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Estamos en el mes de mayo. A 
la hora de decidir una portada 
se nos planteaba una disyuntiva: 
nos fi jábamos en la actualidad in-
mediata? En ese caso la portada 
podría hablar de la recientemente 
celebrada Escuela de Líderes, este 
año en Bratislava, o del próximo 
Consejo Nacional que elegirá 
nuevo presidente y nos reunirá a 
los antiguos alumnos en Montilla 
(Córdoba) los días 1 y 2 de junio. 

Pero mayo, para nosotros tiene una actualidad eterna: es el 
mes de María Auxiliadora. Todas nuestras asociaciones cele-
bran sus novenas, triduos y actos en torno a nuestra Madre. 
Y si elegimos a María Auxiliadora de Utrera, nuestra portada 
queda redonda. Feliz mes de María Auxiliadora! (Foto: José 
Luis Mena) 
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A LA ESCUCHA DEL RECTOR MAYOR

v Una formación al servicio, sobre todo, de la comunión y de la misión común. 
En efecto, del título del capítulo –formación en la comunión y misión en la 

familia salesiana– se desprende claramente que en nuestra familia la formación 
está en función de la comunión y de la misión común. En efecto, ya cada grupo de 
la familia garantiza la formación de sus miembros, basada tanto en el patrimonio 
común como en las especifi cidades propias. Pero, precisamente en vistas de la 
comunión y de la misión común, el texto propone una formación común a todos 
los grupos de la familia que tenga presente elementos comunes, convergencias 
posibles y colaboraciones deseables. Es todo un horizonte por descubrir (art. 37 
de la Carta).

v La primera tarea de esta formación común será la de facilitar el conocimiento 
recíproco de los diferentes grupos de la familia. Del conocimiento brota el 

aprecio recíproco, la unidad en su pluralidad de expresiones, y la riqueza del caris-
ma común compartido por todos. El conocimiento, por su parte, exige contactos, 
encuentros de fraternidad y momentos de oración en común. Y como instrumen-
tos, el estudio de: los documentos programáticos de cada grupo, la Carta de la 
Identidad carismática de la Familia Salesiana (2012), los escritos de Don Bosco, el 
Aguinaldo del Rector Mayor, los perfi les de los Fundadores o Cofundadores de los 
Grupos, el Boletín Salesiano (art. 38 de la Carta).

v La segunda tarea consiste en favorecer la formación compartida, tan nece-
saria para profundizar en aspectos esenciales del carisma o para idear pro-

yectos apostólicos a compartir. Para ello será necesario, ante todo, aprender con 
paciencia y método: a pensar juntos, a trabajar juntos, y a orar juntos, aprove-
chando todas las ocasiones de formación en común que sean posibles. El art. 39 
de la Carta propone abundantes ejemplos.

v La tercera tarea mira a la capacitación de insertarse en contextos cultura-
les, sociales y eclesiales diversos, sabiendo intuir urgencias y necesidades 

y demostrando capacidad de colaboración con todos. Ello requiere obviamente 
adquirir una actitud de escucha, de acogida, de aprecio y de participación.Una 
formación así nos ayudará a la inculturación de la fe y del carisma salesiano. Es 
una formación que se obtiene en el terreno concreto del encuentro con los otros 
grupos de la Iglesia y de nuestra Familia (art. 40 de la Carta).

v La cuarta tarea es la de favorecer una metodología de colaboración, que edu-
que a la coparticipación de un proyecto; que active lógicas de coordinación; 

que ayude a someterse a la lógica de la reciprocidad con generosidad y humildad; 
y que, fi nalmente, eduque en la responsabilidad compartida (art. 41 de la Carta)

v El capítulo concluye con una importante afi rmación: no es posible formar es-
piritualmente una Familia apostólica como la salesiana si no se asume como 

raíz y como eje la celebración de la Eucaristía. Esta afi rmación coloca la espiritua-
lidad en la columna vertebral de la formación (art. 41 de la Carta).

Don Pascual Chávez Villanueva
Rector Mayor de los Salesianos de Don Bosco

Proponemos a la 
reflexión de nuestros 

lectores algunos 
pensamientos 

escogidos del capítulo 
cuarto –sobre la 

formación– de la 
Carta de la Identidad 

carismática de la 
Familia Salesiana, 

cuyo texto completo 
se encuentra en la 

web de la Asociación 
de Salesianos 

Cooperadores.
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ACTUALIDAD

Javier ARTUCH MARCO

E
n su visita al Papa Francisco, 
tras entregarle una imagen 
de María Auxiliadora, que 
besó con devoción, el Rec-

tor Mayor le invitó a acudir a Turín el 
24 de Mayo del 2015, con ocasión del 
Bicentenario de Don Bosco. El Papa 
se limitó a decir: “¿Y por qué no?“ 
Recordó ser antiguo alumno salesia-
no y su afi liación al San Lorenzo de 
Almagro, un equipo cien por cien sa-
lesiano, que nació en el descampado 
del barrio Almagro, en Buenos Aires, 
donde había un Oratorio Salesiano. 

Esta es su verdadera historia:

En 1909 el salesiano P. Lorenzo Massa, 
vio acercarse al Oratorio una panda de 
unos 30 muchachos arrabaleros. Al-
gunos eran antiguos alumnos. Venían 
a que les dejara jugar un partido en la 
cancha del Oratorio. Les recordó que 
en un patio salesiano se juega limpio y 
quedan prohibidas las palabras malso-
nantes y que, los domingos, a las 12 
celebraba misa y quedaban invitados 
a asistir. Tras jugar el partido le pidie-
ron un local donde celebrar una Junta. 
Les cedió una clase y le rogaron que 
asistiera a la Junta…

Habían pensado llamarse “Los For-
zosos”. Al P. Lorenzo no le gustó 
el nombre. Barajaron llamarse “Los 
Invencibles”, “Los Invictos de Alma-
gro”...

Acordaron, por fi n, llamarse “El San 
Lorenzo de Almagro” en honor al sa-
lesiano que les acogía y del barrio al 
que pertenecían. Tenía el P. Lorenzo 
unas camisetas sin estrenar. Eran a ra-
yas azules y rojas, los colores del man-
to de María Auxiliadora. Se las ofreció 
y las aceptaron con gran alegría.

Fueron jugando y ganando hasta as-
cender a la Primera División. 

En 1947 tenía un campo para 90.000 
espectadores y 35.000 socios. Aca-
baba de quedar campeón nacional y 
realizó una gira por España disputan-
do varios encuentros. En sus primeros 
años los directivos del Club fueron 
antiguos alumnos por lo que visitaron 
los colegios salesianos de las ciuda-

La verdadera historia 
del San Lorenzo de Almagro

El Club del Papa 
Francisco nació cien 
por cien salesiano.

El Papa Francisco recibe sonriente la camiseta del 
San Lorenzo entregada por unos jóvenes en la 
primera audiencia de su Pontifi cado.(Fotos ANS)
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HABLA EL PRESIDENTE

des en que jugaron. El primer partido 
fue el día de Reyes en Bilbao contra 
el Atletic. La asociación de Baracal-
do les hizo una recepción y entregó 
a cada miembro de la expedición 
una insignia de antiguo alumno. El 
domingo siguiente jugaron contra el 
Real Madrid. Asistieron a Misa en los 
Salesianos de Atocha. Entregaron a la 
asociación un banderín y ellos recibie-
ron de nuevo la insignia de antiguo 
alumno y un una insignia de antiguo 
alumno y un ejemplar de la revista 
DON BOSCO EN ESPAÑA que repro-
ducía, en tres páginas, una entrevista 
aparecida en la prensa de Buenos Ai-
res al P. Lorenzo Massa con los datos 
de la fundación del San Lorenzo en el 
Oratorio Salesiano.

El Cardenal Bergoglio acudía en 
Buenos Aires el 24 de cada mes a 
celebrar misa en el altar de María Au-
xiliadora del colegio salesiano, donde 
había sido bautizado por un salesiano 
y donde de niño se confesaba. El año 
2008, centenario de la fundación del 
San Lorenzo, le obsequiaron con el 
carnet de socio 88.235.

En el acto recordó a los socios del 
Club que nunca olvidaran que los 
colores azul y rojo de su equipo son 
los del manto de María Auxiliadora. 
A los jóvenes y seguidores les animó a 
que “salieran del encierro parroquial 
a tocar timbres, poner la cara y a que 
Jesús nos pegue un grito para anun-
ciar a Cristo”.

El San Lorenzo de Almagro creció 
pero nunca se ha desvinculado to-
talmente de sus orígenes salesianos. 
Conserva los colores azul y rojo del 
manto de María Auxiliadora y un bus-
to en bronce del Padre Lorenzo presi-
de su sede social.

Un busto en bronce 
del Padre Lorenzo preside 
su sede social.

¡Ha sido un placer 
trabajar con vosotros!

E
l próximo día 2 de junio fi nalizará mi responsabilidad de animación 
directa como Presidente Nacional, que me encomendasteis hace 
ocho años.

Estos ocho años me han permitido conocer, vuestra generosidad, 
el espíritu de colaboración y el buen hacer de los antiguos alumnos. ¡Ha sido 
un estímulo constante a la superación!

Estoy seguro de que la persona que asumirá esta labor de animación acertará 
y sabrá encontrar el camino para que nuestra Confederación siga cumplien-
do los deseos de Don Bosco y Don Rinaldi respecto a los antiguos alumnos. 
Le deseo una buena gestión y que disfrute de vuestro apoyo y cercanía.

Las circunstancias han querido que contemos con dos candidaturas que pro-
ceden de los “lugares” pioneros de la salesianidad española. Un Candidato 
de la Federación de Sevilla y otro, antiguo alumno de Sarriá, de la Federa-
ción de Barcelona. ¡Don Bosco ha dejado una huella profunda!

De la elección del próximo Consejo Nacional va a seguir la implicación de 
todos en el proyecto. La corona de Don Bosco, los antiguos alumnos, van 
a permanecer unidos con el objetivo que el Santo nos marcó: ser solidarios 
para ayudarnos y para apoyar a los salesianos en su misión. 

Van a contar con un instrumento magnífi co: La carta de Identidad de la 
Familia Salesiana, regalo que Don Pascual Chávez, IX sucesor de Don Bosco, 
ha puesto en nuestras manos como brújula y mapa de nuestros trabajos. 

Gracias a Don Pascual Chávez por su comprensión, su apoyo y su entusias-
mos por los antiguos alumnos y gracias por su cercanía. Gracias a los Dele-
gados que tanto me han aportado en mi servicio como presidente, gracias 
a los presidentes que me precedieron, que con su esfuerzo nos han dejado 
una Confederación repleta de promesas y gracias a todos y cada uno de 
los antiguos alumnos de los que me he sentido apoyado y querido en este 
servicio. 

Manifi esto mi agradecimiento al Señor y a todos vosotros por estos ocho 
años de trabajo y de experiencias enriquecedoras.

¡Ha sido un placer trabajar con vosotros!

Contad con mi amistad y mi oración. 

Un fuerte abrazo en Don Bosco

Francisco Salazar
Presidente Nacional

sco

Francisco Sala
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U
n año más desde la Con-
federación de Centros 
Juveniles Don Bosco y la 
Coordinadora Estatal de 

Plataformas Sociales Salesianas pone-
mos en marcha la Campaña X Solida-
ria. El OBJETIVO de esta campaña es 
invitar a los contribuyentes a marcar 
las casillas “Asignación de cantidades 
a fi nes sociales” y la de la “Iglesia Ca-
tólica” en su declaración de la renta.

¿Quién se benefi cia?

A través de la casilla del 0,7% de fi nes 
sociales, no sólo se fi nancian entida-
des civiles, sino que la mayoría de enti-
dades católicas que realizan una labor 
social se fi nancian a través de esta ca-
silla. Cáritas sin ir más lejos (corrigien-
do una errata del número anterior de 
Don Bosco en España) es la segunda 
organización que más percibe en toda 
España. Por citaros algunos ejemplos: 
Movimiento Scout Católico, Juventu-
des Marianas Vicencianas, Fundación 
Cruz Blanca (asociada a los HH. Fran-
ciscanos) y así hasta un largo etcétera.

Pero no sólo, existen Congregaciones 
Religiosas, que perciben directamen-
te ayuda para sus programas socia-
les como las Hijas de la Caridad, las 
Adoratrices Esclavas del Santísimo Sa-
cramento y de la Caridad, Filipenses 
hHijas de María Dolorosa…

¿Y la Familia Salesiana?

Varias entidades salesianas también 
se benefi cian de esta convocatoria a 

través de los fi nes sociales. La organi-
zación Madreselva de las Salesianas o 
la Fundación Proyecto Don Bosco (de 
la Inspectoría de Sevilla). Pero princi-
palmente son dos las entidades sale-
sianas que reciben un fuerte apoyo 
de este programa: la Confederación 
de Centros Juveniles Don Bosco y la 
Coordinadora Estatal de Plataformas 
Sociales Salesianas.

La Confederación Don Bosco (que 
gestiona fondos de esta convocato-
ria desde 1993) coordinará durante 
2013 seis programas que atenderán 
en todos los Centros Juveniles y Fe-
deraciones a cerca de de 72.000 be-
nefi ciarios.

La Coordinadora Estatal de Platafor-
mas Sociales Salesianas, que atiende 
en total a 21.957 benefi ciarios, reci-
be fondos del IRPF desde 2001, y que 
durante 2013 se concretan en diez 
programas de atención directa, prin-
cipalmente a niños/as, adolescentes 
y jóvenes en situación de vulnerabili-
dad y pobreza. 

Marca las 2 x en tu declaración:
¡Merece la pena!

Quizás no las conozcáis con este 
nombre, pero si os sonarán la Fun-
dación Ángel Tomás (en Valencia), la 
Fundación Juan Soñador (en León), 
la Federación Pinardi (en Madrid), les 
Plataformes Socials (en Barcelona), la 
Fundación Boscos (en Bilbao) y la Fun-
dación Proyecto Don Bosco (en Sevilla)

GRACIAS A LA X SOLIDARIA, EN 
2012 LOS CENTROS JUVENILES... 

…pudieron educar a través de diversos 
programas socioeducativos a 19.119 
jóvenes;

…organizaron campamentos de vera-
no para 18.889 menores;

…ofrecieron orientación laboral a 
3.501 jóvenes;

…formaron a 3.501 voluntarios si-
guiendo el estilo educativo de Don 
Bosco.

GRACIAS A LA X SOLIDARIA, 
EN 2012 LAS PLATAFORMAS 
SOCIALES...

...ofrecieron apoyo socioeducativo a 
5.281 menores en situación de exclu-
sión social;

...apoyaron la inserción laboral de 
8.000 jóvenes;

...promovieron la inserción social e 
igualdad de oportunidades para 986 
mujeres;

...mantuvieron recursos residenciales 
que dan hogar a 508 menores, jóvenes 
e inmigrantes en situación de desam-
paro.

¿MERECE LA PENA MARCAR LA 
X SOLIDARIA?... ESTÁ CLARO 
QUE SÍ, SIN EMBARGO...

…El 50% de personas deja en blanco 
esta asignación o marca, en exclusiva, 
la casilla de la Iglesia Católica, es posi-
ble que no sepan que ambas asigna-
ciones se suman y no se dividen. 

CUÁNDO

• Desde ahora hasta que fi nalice el 
periodo para realizar la declaración 
de la renta. Especialmente durante 
este mes de abril y en el último mes 
(Junio) que es cuando se concen-
tran las declaraciones. 
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D
ecía san Juan Crisóstomo que la Iglesia ha sido hecha “para unir y 
juntar”. Por eso todos en la comunidad cristiana se alimentan del Pan 
“de la unidad”; creen en “un solo” Dios, Padre de todos; confi esan 
“una sola fe” y han sido bautizados todos en “un solo” Bautismo. 

Pues bien, “para unir y juntar” quería Don Bosco que, en cada obra salesiana, los 
Antiguos Alumnos creasen su propia “unión local”. Ahora bien, ¿con quiénes tie-
nen que estar unidos los Antiguos Alumnos? Ante todo con el mismo Don Bosco. 
¡Claro! La verdadera naturaleza de los Antiguos Alumnos es ser un monumento 
vivo de gratitud a Don Bosco. Somos los Antiguos Alumnos de Don Bosco. Hemos 
nacido como Asociación con la fi nalidad clara y explícita de expresarle a Don Bos-
co, juntos y unidos, todo el agradecimiento y cariño que sentimos por él. Don Luis 
Valpuesta repetía siempre que los Antiguos Alumnos pertenecemos al grupo de 
los que son agradecidos. Que no nos quepa la menor duda: las uniones locales se 
crean para recordar a Don Bosco, para conocerlo más, para invocarlo, para amarlo 
y –no lo olvidemos nunca–, también para hacer por los jóvenes hoy lo mismo que 
él hizo por nosotros ayer. 

En segundo lugar los Antiguos Alumnos debemos estar unidos entre nosotros; 
para ese fi n existen, desde la época de Don Rinaldi, las federaciones regionales, 
las confederaciones nacionales y la confederación mundial. Don Bosco repetía 
machaconamente que un hilo solo se rompe fácilmente, pero mil hilos unidos 
forman una soga que es muy difícil de romper. Todo cuanto se refi ere a este modo 
de concebir y organizar la unión y la comunión entre nosotros se contiene en el 
Estatuto de la Confederación Mundial que es muy necesario leer, estudiar y poner 
en práctica. Ningún Antiguo Alumno debe ignorar el Estatuto.

En tercer lugar los Antiguos alumnos debemos estar muy unidos a la Familia Sa-
lesiana, que es la familia de Don Bosco. Compartir con ellos la espiritualidad, 
el espíritu salesiano, la misión juvenil y popular. Tener momentos de formación 
juntos, para estudiar, por ejemplo, el aguinaldo del Rector Mayor. Colaborar es-
trechamente aportando lo que tenemos y podemos a proyectos e iniciativas de 
los diferentes grupos locales de la Familia Salesiana. Para ello será muy necesario 
leer, estudiar y poner en práctica la Carta de Identidad carismática de la Familia 
Salesiana, publicada en enero de 2012 por el Rector Mayor.

María Auxiliadora nos ayude a unir y juntar en torno a Don Bosco y a su obra 
apostólica a muchos Antiguos Alumnos. Y bendiga con todo su amor de Madre 
a Paco Salazar que ha trabajado bien y duro en estos años para tener a todos los 
Antiguos alumnos de España “juntos y unidos”.

Un fuerte abrazo y una oración de vuestro amigo

Luis Fernando Álvarez González
Consiliario Nacional 

Para unir y juntar
La verdadera 
naturaleza de 

los Antiguos 
Alumnos es ser un 

monumento vivo 
de gratitud a Don 
Bosco. Somos los 

Antiguos Alumnos 
de Don Bosco. 

Todo cuanto se 
refiere a este modo 

de concebir y 
organizar la unión 

y la comunión 
entre nosotros 
se contiene en 

el Estatuto de la 
Confederación. 

Mundial.

...Será muy 
necesario leer, 

estudiar y poner 
en práctica la 

Carta de Identidad 
carismática de la 
Familia Salesiana, 

publicada en enero 
de 2012 por el 
Rector Mayor. 
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ENTREVISTA

DBE.- Hace 96 años la vuestra fue 
una de las 16 asociaciones que 
fi rmaron la constitución de la ac-
tual Confederación Nacional de 
España. Tenía entonces 14 años de 
vida y 95 asociados. ¿Por qué es 
hoy tan fl oreciente vuestra asocia-

ción? E.A.- Porque a lo largo de más 
de cien años, han pasado y continúan 
pasando muchos AA.AA. que con su 
trabajo por y para nuestra Asociación 
(que como siempre decimos y no nos 
cansaremos de repetir son nuestro 
mayor patrimonio), han conseguido 
mantener encendida la llama para que 
ésta sea una asociación llena de vida, 
en la que se fomenta la participación 
de la familia. Otro motivo que hace 
mantenerse viva a nuestra Asociación 
es la oferta de actividades tanto de 
ocio como formativas en las que pue-
dan participar todos los asociados que 
lo deseen. 

Disponéis de amplios locales, sa-
las, piscina… Eso no cae del cielo. 
¿Cómo lleváis vuestra economía? 
Es verdad que realizamos una serie 
de actividades (un claro ejemplo es el 
Grupo Teatral Farándula Don Bosco, 
compuesto por casi un centenar de 
personas) con las que obtenemos in-
gresos económicos para la Asociación, 
pero también es cierto que un porcen-
taje muy elevado de los benefi cios 
obtenidos de estas actividades lo des-
tinamos a colaborar cuando se nos so-
licita con nuestra Casa de la Trinidad, 
con obras asistenciales, aportaciones 
a bancos de alimentos, comedores 
sociales… ya que uno de los puntos 
de nuestro Proyecto de Animación es 
el de ser una Asociación Solidaria. No 
obstante, el sustento económico de 
nuestra Asociación, se basa, previo es-
tudio presupuestario, en fi jar una cuo-
ta anual “acorde” por asociado para 
cubrir los gatos que se prevén durante 
el ejercicio, fomentando de este modo 
el sentido de pertenencia de los aso-
ciados con nuestro movimiento. 

Hablemos de jóvenes. A Benedic-
to XVI le dolían los jóvenes que se 
alejan de la Iglesia, pero le dolían 
tanto o más los que no se alejan 
porque nunca han estado dentro 
de la Iglesia. ¿Cómo lográis que 
chicos y chicas estén dentro de la 

“Familia, plural y abierta”
Eduardo Arellano Bravo
Presidente de Sevilla. Trinidad

En 1870 nace en Turín nuestra primera asociación. 
Su junta acuerda reactivar una Sociedad de Socorros 
Mutuos cuyo reglamento había redactado Don 
Bosco, el cual les pide que acojan en la misma a otros 
jóvenes, amigos y compañeros de trabajo, aunque 
no hayan pasado por el Oratorio. Les estaba 
apuntando el perfil de una asociación plural familiar 
y abierta. Eduardo Arellano nos presenta el perfil 
de la asociación de Sevilla-Trinidad. 

Eduardo Arellano Bravo, con Don Adriano Brego-
lin, Vicario del Rector Mayor, en la reciente cele-
bración del Congreso de la Familia Salesiana.
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asociación y participen en sus acti-
vidades ¿Qué les dais? Actualmen-
te, más del 10% de nuestros socios 
son jóvenes de menos de 30 años, 
cuatro de estos jóvenes forman parte 
de la actual Junta Directiva, pero este 
es un trabajo que se viene desarro-
llando desde hace tiempo y ahora se 
están recogiendo los frutos. Nuestra 
asociación se les presenta a los alum-
nos que cursan el último año de sus 
estudios en nuestra Casa y nos hace-
mos presentes en los actos de despe-
dida de los alumnos de Bachillerato 
y Ciclos Formativos, dándonos a co-
nocer y ofreciéndole nuestro Centro. 
También programamos actividades es-
pecífi cas para los jóvenes; en este sen-
tido, cuando se aproxima el periodo 
de exámenes, ofrecemos nuestro local 
como sala de estudios, se realizan ac-
tividades deportivas, así como convi-
vencias que sirven para aunar más al 
grupo y al mismo tiempo como medio 
de captación de nuevos socios. 

Está claro que vuestra asociación 
está abierto a su entorno. ¿Qué 
pasa con los otros grupos de la 
Familia Salesiana? ¿Hay colabo-
ración o son realidades paralelas 
que apenas se juntan? Como gru-
po de la Familia Salesiana, formamos 
parte del Consejo Educativo Pastoral 
manteniendo reuniones mensuales, 
realizamos una programación con-
junta y participamos conjuntamente 
en todos los actos que se celebran en 
nuestra Casa, tanto formativos como 
religiosos. 

Hoy día un colectivo que no se 
comunica con los suyos, se auto-
limita. ¿Qué partido le sacáis a las 
nuevas tecnologías? Desde hace 
años, los Proyectos de Animación re-
fl ejan nuestra preocupación en este 
sentido por eso contamos, junto a la 
Secretaría, con una vocalia de Infor-
mación y Comunicación que coordina 
la política digital orientada especial-
mente a informar a socios, familiares 

y el entorno próximo, pero sin olvidar 
hacernos visibles ante quienes simple-
mente se asoman a las distintas plata-
formas en las que estamos presentes.

Las tres ediciones en soporte papel 
de nuestra revista Centro junto a un 
par de comunicaciones, aun siendo 
imprescindibles, no satisfacen la can-
tidad de información que se hace 
necesaria para mantener viva una aso-
ciación durante todo un año.

El blog de la Asociación se ha conver-
tido en el referente de esta parcela 
comunicativa. Las entradas diarias in-
forman sobre actividades propias (for-
mativas, deportivas, talleres, sala de 
estudios de jóvenes, ensayos y repre-
sentaciones de teatro, convivencias, 
visitas culturales, excursiones...) y nos 
hacen partícipes de las que preparan 
en la Casa y de nuestro entorno.

En el aspecto formativo nos hacemos 
eco de entradas en webs de opinión, 
publicaciones como Caminando al bi-
centenario, La quincenal y el propio 
DBE, del espacio conoceadonbosco.
com, o las sencillas Mil pequeñas ora-
ciones de D. Luis Valpuesta que nos 
despiertan cada mañana.

500 publicaciones, 125 álbumes con 
más de 6.000 fotos, cien mil páginas 
visitadas en el último año que sería 
imposibles sin los que se encargan de 
las fotos, los que redactan, los que lle-

van twitter, facebook, el canal de You-
Tube... La presencia en estas últimas 
redes sociales facilita la visibilidad de 
nuestra Asociación, y aportan buena 
parte de las visitas.

Finalmente, ¿en qué medida to-
máis parte como Asociación en 
la misión juvenil salesiana? Como 
miembros de la Familia Salesiana, 
tenemos una estrecha relación con 
la Pastoral Juvenil de nuestra Casa. 
Nuestra asociación es sensible a las ne-
cesidades de la misma y, en la medida 
de nuestras posibilidades, intentamos 
aportar nuestro granito de arena. Esto 
se traduce en estar allí donde se nos 
requiere, participar y colaborar en las 
actividades que se organizan y arrimar 
el hombro donde sea necesario con 
nuestro trabajo. Esta colaboración, de 
la cual es participe toda la Asociación, 
se ve plasmada en la fi gura del Grupo 
Joven de la Asociación. Este grupo de 
jóvenes mantiene fuertes lazos con la 
Pastoral teniendo a algunos miembros 
fuertemente implicados con la misma.

Como grupo de la Familia 
Salesiana, formamos 
parte del Consejo 
Educativo Pastoral 

Un aspecto del Monumento a Don Bosco, ante la 
sede de la asociación.
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N
o han pasado aún dos 
años desde que inicia-
mos un nuevo camino 
juntos como directiva de 

la asociación de AA.AA. de Don Bosco 
de Villena y son ya muchas las expe-
riencias vividas. 

Con gran ilusión y entrega hemos lle-
vado a cabo diferentes actos como 
el “Reparto de castañas” entre los 
alumnos del infantil del colegio, la 
entrega de premios de las postales de 
Navidad, tanto en primaria como en 
secundaria, el recibimiento de los Re-
yes Magos y la fi esta de la Unión. Tam-
bién, hemos organizado parte de la 
Romería al Santuario de Nª Señora de 
las Virtudes, la entrega de trofeos en 
el campeonato de frontenis disputado 
en el colegio y la entrega de premios 
a la última promoción que fi naliza su 
etapa en el colegio en sus categorías 
de: mejor deportista, mejor compa-
ñero, mejor expediente y al mayor 
esfuerzo. Todo ello sin olvidar nuestra 
participación en la festividad de Ma-
ría Auxiliadora o el reconocimiento 
“Mamá Margarita” que se le otorga a 
quien se ha dedicado durante su vida 
con gran cariño y entrega a la Familia 
Salesiana de Villena.

 Por otro lado, hay novedades que se 

han llevado a cabo desde nuestra aso-
ciación como es todo lo que respecta 
a redes sociales, ya que se ha querido 
fomentar el contacto con todos los an-
tiguos alumnos informándoles a través 
de facebook, twitter e incluso median-
te la creación de nuestra propia página 
web: http://aaaasalesianosvillena.
es/. De esta forma, aprovechando 
la sociedad de la información en la 
que nos encontramos, comunicamos 
próximos actos de la asociación o no-
ticias de interés. Todo ello, de una for-
ma dinámica e instantánea. 

Además, no nos podemos olvidar de 
nuestra revista, PRAEIT AC TVETVR, 
que se envía a cada uno de los asocia-
dos cada cierto tiempo, informando 
de los eventos que han tenido lugar, 
con un pequeño artículo dedicado 
a Don Bosco, vivencias de antiguos 
alumnos, etc.

No queremos fi nalizar sin antes con-
taros que se ha constituido la nueva 
directiva del Grupo Joven de Antiguos 
Alumnos de la Inspectoría de Valen-
cia, formado, en su totalidad, por in-
tegrantes de la directiva de AA.AA de 
Villena.

Este es un reciente nuevo reto. A prin-
cipios de Marzo del pasado año 2012, 
tuvimos la suerte de que Villena fuera 

la sede del Encuentro Regional de Va-
lencia. Allí, Don Jesús Guerra, que en-
tonces era el Delegado Nacional, nos 
informó de la existencia de un Grupo 
Joven de Antiguos Alumnos y nos pi-
dió que no dejáramos pasar la opor-
tunidad de conocer y formar parte de 
este nuevo grupo.

En el pasado octubre, nuestro com-
pañero Iván fue al Encuentro Nacional 
Joven celebrado en Montilla. Allí, se 
le propuso ser el presidente Regional 
Joven de Valencia. En primer lugar, se-
gún nos contó, a su llegada se sintió 
un poco abrumado, pero entre todos 
los asistentes y el apoyo del delegado 
regional de Valencia D. Eduardo Ar-
duña encontró las fuerzas para hacer 
frente a este cargo.

Con esta tarea que nos encomenda-
ron desde la Nacional Joven, toda la 
junta directiva estamos intentando 
realizar un buen trabajo. 

Consideramos que nuestra labor es 
representar a los Antiguos Alumnos 
Jóvenes que quieren seguir mante-
niendo el espíritu de Don Bosco y así 
mantener viva esta Asociación

Directiva Grupo Joven Antiguos 
Alumnos Salesianos Inspectoría 

San José de Valencia

*Entre vosotros jóvenes, me encuentro bien. Cuando estoy lejos de vosotros, 
me falta algo.”
La nueva directiva del Grupo Joven de Antiguos Alumnos 
de la Inspectoría de Valencia está formada 
por integrantes de la directiva de AA.AA. de Villena
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La Escuela de Líderes de 
este año tuvo lugar en 

un pueblo de Bratislava, 
muy cerca de la ciudad, 

de los día 1 al 4 de Mayo, 
en el que participamos 

9 representantes 
de diversos lugares 

de España (Montilla, 
Úbeda, Sevilla, La 

Coruña y León), así 
como otros tantos de 
Italia y Eslovaquia. En 

total asistimos unas 30 
personas.

Llegamos a Bratislava el 1 de Mayo, 
donde hubo presentaciones y reen-
cuentros, ya que muchos de nosotros 
ya nos conocíamos por otros encuen-
tros.

La primera sesión de trabajo, a cargo 
de Ivan Zitnansky fue una introduc-
ción sobre la Historia de Eslovaquia, 
personajes más característicos y la 
evolución de la vida salesiana y los 
exalumnos en dicho país.

Seguidamente tuvimos una cena 
magnífi ca, las “buenas noches” y, fi -
nalmente, degustación de quesos y 
diversas bebidas, todo amenizado con 
música y baile.

Al día siguiente, después de la Eucaris-
tía, el desayuno y los “buenos días”, 
sesión de trabajo presentada por D. 
Stefan Turansky, que nos habló sobre 
la carta de identidad carismática de la 
Familia Salesiana, es decir: su misión 
y la espiritualidad, así como la com-
posición y animación de la Familia Sa-
lesiana.

Slavka Brigantova trató el tema del li-
derazgo como una vocación (es algo 
con lo que se nace, no se adquiere), 
un buen líder no es sólo el que guía a 
los demás por el buen camino, sino el 
que también escucha a lo demás, sus 
necesidades, etc.

Ángel Gudiña expuso dos temas, uno 
sobre la dinamización de reuniones, 

Escuela de 
líderes
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planifi car y preparar la reunión, hay 
que tener bien en cuenta los temas 
que queremos tratar, así como la du-
ración de cada uno, su objetivo y sa-
ber a qué personas va dirigido. Como 
estamos en la “Escuela de Líderes” 
debemos saber cuál es nuestro rol 
como tal y la manera de actuar frente 
al resto de los asistentes. Como líderes 
debemos conocer también el perfi l de 
los participantes en la reunión. 

El otro tema de Ángel fue: “cómo 
atraer a los exalumnos jóvenes a la 
asociación”. Se requiere actuar desde 
las Asociaciones Locales, que es don-
de más se pueden percibir las necesi-
dades y se puede trabajar con la gente 
más directamente y de forma más cer-
cana. Una vez que estén en las asocia-
ciones, debemos hacer que cada uno 
se implique en una función, de este 
modo se verán útiles y se quedarán.

Por último D. Guido Errico nos habló 
sobre el “perfi l cristiano de los exa-
lumnos”, principalmente se resume 
en “buenos cristianos y honrados 
ciudadanos”. D. José Pastor terminó 
hablando sobre los valores cristianos.

Entre todas estas sesiones hicimos al-
guna pausa de descanso y, como no, 
la comida.

Al fi nal del día tuvo lugar la cena, 
“buenas noches” y a continuación 
“la noche internacional” en la que se 
degustaban alimentos típicos de cada 

país participante, se cantaban cancio-
nes, y que fi nalizó como el día ante-
rior, con música y bailando todos.

El tercer día las sesiones fueron muy 
entretenidas. Esta vez tomó las rien-
das de las sesiones en primer lugar 
Luisa Bertiato con el tema del Estatuto 
y los roles en la Presidencia. En cuanto 
al Estatuto, algunos de los puntos más 
importantes son: la identidad y misión 
de los Exalumnos, la fi nalidad y obje-
tivos de la Asociación de Exalumnos, 
la relación con los Salesianos, organi-
zación y composición de la Confede-
ración.

En cuanto a los roles, tenemos a los 
Consejeros Regionales, el Secretario 
General y el Tesorero Confederal.

Maros Peciar nos empezó exponiendo 
la reunión con la siguiente pregunta: 
“¿Qué haría Jesús si escribiera en Fa-
cebook?” Lo que podemos decir es 
que Jesús sería una persona muy cer-
cana y se acercaría a todos sus lecto-
res, por lo que utilizaría un lenguaje 
muy sencillo. Además, expresaría su 
convicción y actitudes de vida, no se 
basaría en consideraciones racionales.

La última sesión del día fue expuesta 
por Domenica Sapienza sobre las es-
trategias de comunicación. Nos ense-
ña que hay varios tipos de relaciones: 
internas, externas e intermedias. El 
siguiente punto importante son los 
objetivos de la comunicación, tanto a 

corto como a largo plazo, así como los 
caminos que tenemos para alcanzar 
esos objetivos y los instrumentos que 
podemos utilizar.

A continuación, un pequeño descan-
so y partimos hacia Bratislava, donde 
visitamos un centro juvenil salesiano 
de Eslovaquia, el castillo e hicimos una 
visita por la ciudad.

La cena tuvo lugar en el salón de actos 
de una casa salesiana donde, además 
de la degustación de productos típicos 
de Eslovaquia, asistieron un grupo sa-
lesiano que se dedica a los bailes típi-
cos del país con niños y jóvenes, dos 
hermanos que tocaban instrumentos 
que usaban los pastores para ameni-
zar sus noches, y otros dos chicos que 
amenizaron con canciones el resto de 
la noche. 

Cuarto y último día. Ángel Gudiña 
habló sobre “Cómo colaborar e inte-
ractuar en Europa” en un trabajo de 
grupos en los que hablamos sobre 
puntos más débiles y cosas que sería 
bueno tener en cuenta para mejorar a 
partir de ahora.

Estas sesiones fi nalizaron con la en-
trega de Diplomas de la Escuela de 
Líderes, fotos de grupo, Eucaristía y la 
comida.

A continuación, algunos jóvenes de 
Italia y España fuimos a Viena, en visi-
ta turística antes de volver a nuestros 
lugares de origen.

Estos días han estado llenos de muy 
buenos momentos, recuerdos, alegría, 
diversión, todo lo que se podría decir 
que entra dentro del ambiente y el es-
píritu salesiano.

Estos días en la Escuela de Líderes han 
sido una gran experiencia para todos 
nosotros y va a ser algo que nunca po-
dremos olvidar.

Desde aquí me gustaría animar a más 
gente, sobre todo jóvenes, a que asis-
tan al próximo Encuentro Nacional 
joven que el próximo mes de octubre 
tendremos en Sevilla.

Paula POSADA MARTÍNEZ
Vocal Joven AA.AA de León
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Próxima celebración 
del Consejo Nacional

E
l próximo día 1 de Junio, en Montilla, Córdo-
ba, celebraremos el Consejo Nacional de la 
Confederación Nacional de Antiguos alum-
nos de Don Bosco. El Consejo Nacional es el 

máximo órgano de gobierno y sus decisiones marcan 
los criterios para el funcionamiento de la confederación 
durante el próximo año. 

Ya están preparadas todas las actividades a desarrollar 
y la Asociación Local de Montilla, que celebra su cente-
nario, actuará como anfi triona. 

La ponencia corre a cargo del Delegado Mundial de 
Antiguos Alumnos, Don José Pastor Ramírez y versará 
sobre” La participación de los antiguos alumnos en la 
misión salesiana”.

El domingo día 2, una vez concluido el Consejo Na-
cional Ordinario, se procederá a celebrar el Consejo 
Nacional extraordinario para elegir nuevo Presidente 
Nacional. A la elección se presentan dos candidatos, 
Don Pere Navalles, de la Federación de Barcelona y Don 
Fernando Núñez, de la Federación de Sevilla. 

En nuestro próximo número de septiembre-octubre 
y en nuestra página web se informará ampliamente 
del desarrollo de estos Consejos y del resultado de la 
elección.

Don José Pastor Ramírez SDB será el ponente del Consejo Nacional. 

XX Aniversario 
del Foro de Laicos

C
on el lema “Puerta de la fe, puerta abierta”, 
el Foro de Laicos, organización a la que esta-
mos adheridos y con la que colaboramos en el 
desarrollo de su actividad, celebró su vigésimo 

aniversario con un acto en la explanada de la Catedral de 
Nuestra Señora de la Almudena. 

El acto, que fue presidido por Monseñor Esteban Escudero, 
se inició con la proclamación de la palabra, en forma de lec-
tura continua de algunos pasajes del evangelio. La lectura 
fue hecha por diversas personas pertenecientes a los movi-
mientos y asociaciones del Foro en las lenguas de España. 

Tres grupos de niños representaron parábolas del Hijo pró-
digo y del Buen Pastor. En otro lugar de la explanada, dos 
cantautores y un compositor intérprete, interpretaron tex-
tos que aproximan a la Palabra evangélica. En un cuarto 
lugar de la explanada, danza contemplativa. 

A las 12, en el mismo ambón donde se había proclamado 
la Palabra, seis representantes de diversos movimientos 
dieron testimonio de cómo viven y transmiten la fe desde 
los escenarios económicos, de migraciones, de medios de 
comunicación, de ciencia y tecnología, de cultura y de la 
política. 

El encuentro concluyó con la celebración Eucarística, con-
celebrada por Monseñor Escudero y Monseñor Martínez 
Camino.
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Huesca
La pasión salesiana de 
Huesca
Un año más la representación de 
La Pasión en el Teatro Salesiano de 
Huesca ha llegado a su fi n con un 
gran éxito de público y la ilusión de 
todos los participantes de haber reali-
zado un buen trabajo.

Un gran equipo de 150 actores y 50 
colaboradores en maquillaje, vestua-
rio, tramoya, técnicos, acomodado-
res, taquilla… en total más de 200 
personas trabajando de manera vo-
luntaria para conseguir que salgan 
adelante las representaciones. 

Ahora empiezan de nuevo a poner en 
marcha LA PASIÓN 2014.

Ciutadella
Remodelación de 
instalaciones
Los Antiguos Alumnos de Don Bosco 
de Ciutadella, Menorca, inauguran la 
remodelación de sus instalaciones para 
albergar una nueva biblioteca y sala 
de ajedrez, además de una pequeña 
sala de exposiciones para la colección 
de cuadros y obras de artistas locales 
propiedad de la entidad, adecuada 
también para las exposiciones tempo-
rales, poniendo la sala a disposición de 
los artistas que deseen colaborar. 

También se ha remodelado el espacio 
destinado a Secretaria, con la gale-
ría de fotografías de expresidentes, 
aprovechando la ocasión para realizar 
un pequeño homenaje a las personas 
que han formado parte de las juntas 
directivas de la Asociación.

Esta forma de trabajar en benefi cio 
de la obra salesiana, costeado por los 
antiguos alumnos, ha de ser el mo-
delo ideal a seguir por nuestras aso-
ciaciones. Si no puede ser ahora por 
la escasez general del momento, para 
cuando las arcas asociativas no estén 
tan necesitadas.

Horta
Conferencias de 
profesionales y 
profesores sobre 
las carreras para 
los estudiantes de 
bachillerato
Organizado en el colegio Salesiano 
de Horta, por intervención directa de 
José Antonio Gómez, se han realiza-
do de forma bianual las conferencia 
impartidas por profesionales y aca-
démicos a estudiantes de Bachiller , 
como orientación de su futuro profe-
sional, cara a la elección de los estu-
dios superiores que quieran realizar.

Se trata de un ciclo de conferencias 
donde profesionales del a comunica-
ción, la medicina, el derecho, las artes 
plásticas, etc. ofrecen una visión de 
su realidad profesional y de los estu-

dios que han realizado para alcanzar 
esos conocimientos

 La asistencia de los alumnos esta a la 
altura de su interés y a pesar que se 
detecta un cierto pesimismo entre los 
estudiantes ante la incógnita que se 
les abre en un entorno de crisis, los 
profesores dejan muy claro que pre-
cisamente por ello hay que estar bien 
preparados.

Una iniciativa educativa que parte de 
la asociación de antiguos alumnos y 
que cuenta con la participación de 
antiguos alumnos en su desarrollo 
como ponentes y organizativamente.

Felicidades por la organización.

Rocafort
Se recuperan películas 
históricas de los años 50 
y 60 en Barcelona
Un hallazgo excepcional. Una serie 
de 10 películas históricas de la vida 
salesiana de los años 50 y 60 , que 
estaban en formato super 8 mm. se 
ha podido conservar para transmitir 
a nuevas generaciones de antiguos 
alumnos. 

Nuestro compañero Manuel Marina , 
siempre emprendedor y con afán de 
participación, ha conseguido localizar 
en un archivo lleno de polvo unos 
rollos de película. Después de clasifi -
carlas y conseguir un proyector ade-
cuado, se están fi lmando de nuevo 
esos películas , pasándose a formato 
digital. 

Ya con motivo del consejo de la Fe-
deración , Manuel marina nos ofreció 
la proyección de una de ellas, donde 
como curiosidad aparecen como se-
minaristas salesianos que actualmen-
te están llegando a la setentena. 

Un documento entrañable de los 
usos y costumbres de hace 50 y 60 
años atrás, rescatadas del olvido gra-
cias a la iniciativa voluntaria de un an-
tiguo alumno comprometido. Desde 
estas líneas queremos ofrecer nuestro 
reconocimiento a Manuel Marina y a 
Francesc Grabulosa, el salesiano his-
toriador, que nos ha abierto las puer-
tas del archivo.

SEGUIMOS CAMINANDO Federación de Barcelona
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Burgos XII Certamen Provincial 
“Tecno-Bosco´21”

A pesar de los problemas derivados de la situación de cri-
sis, la Asociación de Exalumnos de Burgos ha puesto de 
nuevo en pie el C.P. Tecno-Bosco. Los días 15 y 26 de mar-
zo, fueron presentados los proyectos Fin de Curso de los 
ciclos de F.P., con un concurrencia total de 20 proyectos, 7 
centros de F.P. y 64 alumnos, que tuvieron la oportunidad 
de demostrar su valía con proyectos que requieren horas 
de trabajo, profundización, ilusión y constancia.

El Tecno-Bosco fomenta la innovación, que es crear, apor-
tar algo para mejorar. Crear, economizar y servir, serían las 
tres ideas que están presentes en estos proyectos.

Familias participantes: Mecánica y Servicios a la Produc-
ción; Administración-Marketing y Comercio; Electricidad y 
Electrónica; Informática. 

Burgos Fiesta de la Unión 
de la Asociación de AA.AA. 

La Asociación de AA.AA. celebró el domingo 7 de abril, 
su fi esta de “La Unión”, con notable asistencia de socios.

Tanto el Director del Centro, que presidió la Eucaristía, 
como el Presidente Regional, hicieron referencia y profun-
dizaron en el sentido de la “Unión”. Unidos más allá, uni-
dos con otros muchos más, unidos seremos más familia, 
sumaremos y haremos más. Hay sobrados motivos para 
celebrar “La Unión” con los otros grupos. D. Bosco nos 
quiere resucitados con capacidad para el cambio de men-
talidad. 

Con buena mesa y alegre sobremesa, acabamos un día 
feliz por ser de D. Bosco. (Nuevos asociados que recibieron 
la insignia de antiguo alumno). 

Textos y fotos: Francisco PINTOR

Pamplona Fiesta de la Unión 
de la Asociación de AA.AA. 
El 27 de abril amaneció gélida la mañana, pero la calidez 
de la acogida del presidente Antonio Montes y del Direc-
tor de la obra, Iñaki Lete, hicieron que nuestros corazones 
se templaran al sentirnos de nuevo en casa. Los 25, 30 y 
50 años de salida del colegio hicieron que muchos se jun-
taran después de muchos años sin verse. Fue un motivo 
más de fi esta, un paseo por el pasado, trayendo recuerdos 
y anécdotas de los años de estudio

La Eucaristía presidida por Iñaki Lete, un momento para 
poner en manos del Señor todos los años vividos y las gra-
cias por este reencuentro. Nos acompañaron el Presidente 
de la junta Regional y el Delegado Inspectorial de AA.AA 
don José Luis Lejonagoitia y don Félix Jiménez.

En el bar Don Bosco compartimos mesa y mantel en una 
agradable comida y sobremesa con el tradicional sorteo 
acompañado de canciones. Un buen colofón a una precio-
sa jornada llena de buenos momentos. 

Textos y Foto: Txemari ZUZA.
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Coruña 
Calvo Sotelo

El día 20 de Abril de 2013, en Asam-
blea Extraordinaria de la Asociación 
de A.A. Don Bosco, del Centro Cal-
vo Sotelo de La Coruña, en cumpli-
miento de los Estatutos, cesa como 
Presidente D. Miguel Romero Ro-
mero, después de haber ejercido 
brillantemente este cargo durante 
ocho años, y a quien agradecemos 
enormemente su labor.

No habiéndose presentado ninguna 
candidatura en los plazos previstos, 
se procedió a designar por voluntad 
asamblearia a Dámaso Alvarez Mén-
dez.

Dámaso Álvarez, Antiguo Alumno 
de Cambados y Arévalo. Frecuenta 
el Centro Calvo Sotelo desde hace 
veinte años y se asocia como Anti-
guo Alumno el año 2002 en dicho 
Centro, por proximidad de residen-
cia y amistad con Ulpiano Pérez, 
Delegado-Consiliario y compañero 
de promoción de la “Quinta del 58” 
en Astudillo. Forma parte de los co-
laboradores habituales de la revista 
“Airiños”, con sus crónicas y cuen-
tos. Actualmente venía ejerciendo 
como Vicepresidente y Secretario de 
la Junta Directiva.

  Federación de León 

Palencia y Astudillo
Consejo Regional 
Aún vibran imágenes y recuerdos del Consejo Regional 2013. Esta vez para 
celebrar el 50 aniversario de la Asociación de Palencia.  Fueron muchas las 
impresiones y contrastes vividos y compartidos: Cena de bienvenida, Charla–
coloquio de José Luis Guzón, la visita a las iglesias románicas, Cena medieval 
y Clausura en Astudillo con la presencia del Delegado del Rector Mayor, Don 
José Miguel Núñez, nuestro Inspector, el Delegado Nacional, el Presidente Na-
cional y Ángel Gudiña de la Confederación Mundial. Todo contribuye para 
aumentar nuestro sentido de pertenencia, de familia salesiana que comparte 
alegrías y penas, formación y distensión, compromisos y misión.

Cada uno de los asistentes tuvieron momentos para sentirse orgullosos de ser 
antiguos alumnos de Don Bosco y empaparse  del carisma salesiano.

Nadie da lo que no tiene. Por eso los Consejos Regionales nos ayudan a cono-
cer más a Don Bosco para ofrecérselo a nuestros asociados. Tuvimos la suerte 
de escuchar y ver la ponencia: “Con Don Bosco en el año de la fe. Honra-
dos ciudadanos”, fue una ocasión extraordinaria para el mayor conocimiento 
de Don Bosco en un contexto social, de un mayor aprecio a nuestra vocación 
salesiana de antiguos alumnos de Don Bosco y de una mayor pertenencia a la 
Familia Salesiana.

Don Bosco se siente a gusto entre sus antiguos alumnos y cada uno de noso-
tros podemos pronunciar en nuestro interior: “Me quedo con Don Bosco”.
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Salamanca 
M.ª AUXILIADORA 
SALAMANCA
El Dr. D. Manuel Gómez Benito, pa-
drino de la promoción 2012/13 de 
M.ª Auxiliadora-Salamanca. Presi-
dente del Colegio Ofi cial de Médicos 
de Salamanca. Jefe de Sección del 
Hospital Universitario de Salamanca, 
Departamento de Otorrinolaringolo-
gía desde 1975.Es también profesor 
asociado de la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Salamanca, im-
partiendo clases prácticas de la asig-
natura a los alumnos de 5º curso.

Colabora  en grupos de trabajo que 
se asignan en la Organización Médica 
Colegial de España, con sede en Ma-
drid y con el Centro de Investigación 
del Cáncer en su actividad periódica 
y anual.

Ha sido fundador de la Revista  “Sa-
lamanca Médica”, y el pasado curso 
celebró con sus compañeros de la 
Promoción 1961/62 sus Bodas de Oro 
como antiguo alumno del colegio.

Foto Mª. Auxiliadora

Madrid 
Moratalaz
“Los miércoles en Madrid”, progra-
mación que llevamos realizando des-
de el 2008, que nos ayuda a conocer 
nuestra ciudad. Recorreremos calles y 
parques, viendo las fuentes del siglo 
XVIII y XIX, así como las estatuas y 

monumentos realizados por Benlliu-
re, visitando también Alcalá de Hena-
res, Museo Soroya, Sala Canal.

En la última salida, recorrimos el Ma-
drid antiguo, y nos perdimos por esas 
calles del siglo XVIII.

Foto Moratalaz

Paseo Extremadura
En el tramo fi nal de curso las distin-
tas Vocalías de esta Asociación están 
terminando sus actividades como 
son: Deportes: la Carrera Popular y 
Futbol 7. Mujer: Cursos de reposte-
ría, cocina, pintura y manualidades. 
Educación y Cultura: Charlas sobre 
medicina preventiva, sexualidad, dro-
godependencia y experiencia en la 
universidad.

Y como miembros de la F. Salesiana, 
estamos participando activamente en 
toda la organización de la Fiesta de 
Mª. Auxiliadora.

Puertollano
Presentación 
de la Asociación
Con el empeño de darnos a cono-
cer todos los años a los alumn@s de 
los últimos cursos del Colegio.  Los 
pasados días 25 y 26 de marzo  se 
realizó la última presentación, a los 
alumn@s de Bachillerato Humanísti-
co y Tecnológico. Nuestro Presidente 
quién apoyado de una presentación 
visual mostró a los chic@s lo que 
es nuestra asociación en todos sus 
aspectos.  Con la grata alegría que 
ha tenido un gran calado ya que un 
grupo de 20 alumn@s  libremente 
quieren pertenecer a esta Asocia-
ción. Esperando al mes de junio don-
de se le hará entrega de la insignia 
en la Fiesta de la Unión.

Donación de equipos 
informaticos y mobiliario
A petición de esta Asociación y den-
tro de la política de colaboración con 
la sociedad de Puertollano, Repsol 
nos ha donado 15 equipos informá-
ticos y diverso mobiliario, el cual irá 
destinado al Centro Juvenil Puerto-
Bosco, CACE y Grupo Scout Bosco, 
para así atender a más de 350 jó-
venes dede distintas edades y clases 
sociales. Realizando así unas de las 
prioridades de esta Asociación  “Los 
Jóvenes “.

Federación de Madrid
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Sevilla 
Congreso Inspectorial 
Extraordinario 
de la Familia Salesiana
El fi n de semana de los pasados días 
27 y 28 de abril del presente año, se 
celebró en la casa salesiana de Sevi-
lla Trinidad, el Congreso Inspectorial 
extraordinario de la Familia Salesiana, 
unas jornadas de convivencia y forma-
ción dentro del itinerario “Rumbo al 
2015” para la preparación a la cele-
bración del Bicentenario del nacimien-
to de Don Bosco.

“La carta de identidad de la Familia 
Salesiana: Novedad, retos y compro-
miso”, constituía el centro de las dos 
completas ponencias que el sábado 
día 27 desarrollaron Don Adriano Bre-
golín, Vicario del Rector Mayor, y Don 
José M. Núñez, Consejero Regional de 
Europa Oeste.

Dentro de dicho Congreso y en la ma-
ñana del domingo, cada grupo de la 
Familia Salesiana celebró su Asamblea 
anual. La Federación Regional de An-
tiguos Alumnos y Antiguas Alumnas 
de Don Bosco “María Auxiliadora” de 
Sevilla, previa convocatoria, celebró 
igualmente su Consejo Regional 2013, 
con una buena presencia de Asocia-
ciones Locales, aunque hubo alguna 
ausencia en este órgano de decisión 
de la referida Federación Regional.

Igualmente estuvieron presentes el 
Presidente y Delegado Nacional de 
Antiguos Alumnos de Don Bosco, que 
representaron a la Junta Nacional, así 
como Isaac Túnez, miembro de la Jun-
ta Mundial que nos trasladó un men-
saje del Presidente Francesco Muceo.

La Memoria de la Junta Regional, la 
gestión de la economía, el Informe de 
las Asociaciones Locales, la elección 
de los consejeros que nos represen-
tarán en el Consejo Nacional, fueron 
los principales puntos tratados en un 
denso orden del día.

Se tuvo igualmente la satisfacción 
de aprobar la petición de adhesión 
a la Federación Regional de la nue-

va Asociación Local de Badajoz, re-
presentados en la asamblea por tres 
miembros de su joven junta directiva.

Antes de la fi nalización del Consejo 
se recibió la visita de Don Adriano 
Bregolín acompañado del Sr. Inspec-
tor, Don Francisco Ruiz, que con su 
presencia y palabras pusieron punto 
fi nal al Consejo Regional 2013.

Como colofón de este Congreso Ins-
pectorial de la Familia Salesiana, la 
basílica de María Auxiliadora corona-
da acogió a cerca de un  millar de 
personas que compartieron la Euca-
ristía fi nal presidida por el Vicario del 
Rector Mayor.

J. L. Osorno

Federación de Sevilla
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Valencia 
Consejo Regional 2013
El domingo 10 de marzo, tuvo lugar 
en Cabezo de Torres el XXXIV Conse-
jo Regional de Antiguos Alumnos de 
Don Bosco de la Inspectoría Salesiana 
de Valencia. 

El Consejo Regional se inició con el 
saludo del Director de la Presen-
cia Salesiana en Cabezo de To-
rres, D. Miguel Gambín SDB.  

Jorge Carbonell, actual Presiden-
te Regional, agradeció el trabajo 
de todas las asociaciones locales. 
Tras aprobar el acta anterior así 
como la economía de la fede-
ración, D. Juan Bosco Sancho 
Grau, Inspector Salesiano de Va-
lencia desarrolló el tema formati-
vo centrado en la Evangelización.

Abordó la Evangelización como 
una de las prioridades de la Familia 
Salesiana, puntualizando que en las 
circunstancias actuales existe urgen-
cia de evangelizar. Facilitó una serie 
de 10 criterios que el creyente debe 
tener en cuenta al evangelizar, sin 
perder de vista que el Evangelio es 
fuente de esperanza. Implicó a cada 
uno de los presentes  en esta tarea 
invitando a recuperar la alegría de 
sembrar, tarea propia de los antiguos 
alumnos. Una vez fi nalizado el tema 
formativo el Inspector pasó a infor-
mar sobre la reestructuración inspec-
torial.

Las diferentes asociaciones locales 
informaron sobre sus actividades y 
fueron elegidos los distintos conseje-
ros al Consejo Nacional de Antiguos 
Alumnos. Tras la  Eucaristía en la 
Iglesia colegial,  y la comida de her-
mandad concluyó  el XXXIV Consejo 
Regional de Valencia.

Valencia 
San Antonio Abad 
Jornada de Orientacion 
Profesional
El día 16 de abril, martes, tuvo lugar 
la primera jornada de orientación 

profesional para los alumnos de ba-
chillerato del Colegio Salesiano San 
Antonio Abad de Valencia. La junta 
local de antiguos alumnos participó 
activamente en la organización y de-
sarrollo de esta jornada. 

Un numeroso grupo de antiguos 
alumnos con perfi les profesionales 
muy variados, se dieron cita en el 
centro con el objetivo de transmi-

tir sus conocimientos y experiencias 
profesionales y personales a los que 
en breve iniciarán su carrera univer-
sitaria. 

Javier Torregrosa como director del 
centro y Luis Miguel Notario como 
director de Bachillerato, dieron la 
bienvenida a todos y agradecieron la 
colaboración desinteresada en la jor-
nada. Los alumnos pudieron acudir 
libremente a las charlas que se iban 
desarrollando, en función de sus pre-
ferencias. En ellas pudieron conocer 

Federación de Valencia
de primera mano la realidad del día 
a día de la profesión que pretenden 
desarrollar y resolver algunas de las 
dudas que tienen sobre su futuro 

Sin duda, se trata de una interesan-
te iniciativa. Aprovechar el “know-
how” tanto profesional como 
humano de los antiguos alumnos 
para ayudar a los alumnos actuales 
es otra forma de hacer familia.

Alicante
Comisión 
Organizadora para 
el Centenario 
del establecimiento 
de los Salesianos
El año 2014 se cumplirán 100 
años que los salesianos se esta-
blecieron en Alicante. Con tal 
motivo se ha constituido una 
comisión para organizar los ac-

tos a celebrar en dicha efemérides. 
Los antiguos alumnos participan en 
dicha comisión como principales 
actores de este esperado aconteci-
miento. La Asociación de Antiguos 
Alumnos programará una magna 
exposición de fotografías que marca 
los 100 años de vida salesiana en la 
ciudad.

Villena
Cómo todo los años y antes de en-
trar el mes de mayo, el último do-
mingo del mes de abril la familia 
salesiana de Villena prepara una 
romería de unos 7 km al santuario 
donde se encuentra la patrona de 
la ciudad de Villena. La caminata se 
tuvo que suspender por la lluvia. No 
así los almuerzos a primera hora  y la 
degustación de gachamiga después 
de la eucaristía que ofrece el grupo 
de los AA.AA. “los Lisardos” que 
tuvo lugar, superando, en el caso del 
almuerzo, más de 40 comensales. 

La Eucaristía fue presidida por el 
consiliario D. Eduardo Arduña. 

La participación pese a las condicio-
nes climáticas ha sido ejemplar.
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APRENDER DEL CINE

Intocable es una comedia basada en hechos reales. Trata sobre la curiosa re-
lación entre dos hombres que, en teoría, nunca deberían haberse encontrado: 
un aristócrata que se ha quedado tetrapléjico tras un accidente de parapente, 
Philippe Pozzo di Borgo, y un joven senegalés procedente de las viviendas 
sociales de los suburbios de París, Driss, que se convierte en su asistente y 
cuidador.

Es una película entrañable, en la línea de otras producciones francesas como 
Amelie o Los chicos del coro. Parte de la paradoja de que alguien de posi-
ción acomodada se encuentre necesitado y no pueda resolver los problemas 
cotidianos más elementales. Esta situación hace que dos personas de mundos 
muy diferentes se encuentren. Los que conozcan mínimamente el ambiente 
francés saben que esta separación es especialmente radical entre el centro de 
París y los suburbios o banlieues, allí llamados muy eufemísticamente “barrios 
sensibles”. Ambos personajes se infl uyen decisivamente y cambian sus vidas 
a partir de su trato, que evolucionará hacia una verdadera y franca amistad. 
Philipe recuperará sus ganas de vivir y Driss irá introduciendo orden en su vida, 
incluso conseguirá afrontar los problemas de su desestructurada familia.

Repasando la película hace unos días, recordé el gesto del lavatorio de los pies 
del papa Francisco en un reformatorio de Roma el pasado Jueves Santo. No 
sólo los pies, sino todo el inmóvil cuerpo de Philippe es lavado y cuidado por 
Driss, que es capaz de superar su asco inicial para llegar a descubrir la impor-
tancia del ser humano por sí mismo, venga de donde venga. 

La película, que es un auténtico canto a los valores del ser humano, logra man-
tener un frágil equilibrio entre la risa y la emoción. El espectador se contagia 
de la fraternidad que surge entre Philippe y Driss, y sale un poco mejor de la 
película. Sólo por eso ya merece la pena. Y de propina, nos encontramos con 
abundantes escenas de un humor muy sano.

INTOUCHABLES, 2011. 
Duración: 109 minutos. 
Dirección y guión: Eric Toledano y 
Olivier Nakache. 
Producción: Quad Productions / 
Gaumont / TF1 Films / Ten Films / 
Chaocorp production / Canal + / 
Cinecinema. 
Música: Ludovico Einaudi. 
Fotografía: Mathieu Vadepied. 
Montaje: Dorian Rigal-Ansous. 
Vestuario: Isabelle Pannetier. 
Actores: François Cluzet (Philippe), 
Omar Sy (Driss), Audrey Fleurot 
(Magalie), Anne Le Ny (Yvonne), 
Clotilde Mollet (Marcelle), Alba Gaïa 
Bellugi (Elisa), Cyril Mendy (Adama), 
Christian Ameri (Albert). 
País: Francia.

http://www.intocable-lapelicula.com/

Temas para diálogo 
y análisis sugeridos 
en la película

  Estudiar la evolución de la re-
lación entre Philippe y Driss. 
¿Cómo son cada uno al princi-
pio? ¿Qué problemas tienen y 
cómo huyen de ellos?

   ¿Qué aporta Driss a la vida de 
Philippe (y viceversa)? ¿Qué se 
enseñan mutuamente?

  Al fi nal, cada uno debe seguir 
su camino y continuar crecien-
do, estableciendo nuevas rela-
ciones, no pararse… Analizar las 
propias amistades y las que se 
dan en nuestro entorno: ¿Cuá-
les son paralizantes y cuáles nos 
ayudan?

  Valores que se pueden tratar a 
partir de la película: el sentido 
de la vida, valor de la amistad, la 
alegría, la esperanza, respeto a 
cada persona, “No juzgar desde 
fuera”… 
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NUEVA EVANGELIZACIÓN

T
odos somos conscientes 
del tiempo de esperanza 
y de novedad que se vive 
hoy en la Iglesia. Baste se-

ñalar la expectación que ha desper-
tado la elección del Papa Francisco, 
después del sorprendente gesto de la 
renuncia del Papa Benedicto.

Como sabéis, en esta página de Don 
Bosco en España, me he propuesto 
comentar algunos puntos sobre la 
Nueva Evangelización. ¿Se-
guirá este proyecto adelante? 
No cabe duda de que el Papa 
Francisco es consciente de los 
desafíos evangelizadores que 
se ciernen sobre el mundo 
entero.

Proposición 51
Han pasado seis meses de la 
conclusión del Sínodo de los 
Obispos. Uno de los últimos 
actos de esta Asamblea fue la entre-
ga al Papa Benedicto de 58 proposi-
ciones para tener en cuenta a la hora 
de elaborar una posible “Exhortación 
Apostólica”. Quiero transcribir la pro-
posición 51 donde se habla de los jó-
venes y la Nueva Evangelización.

“En la Nueva Evangelización, los jóve-
nes no sólo son el futuro sino también 
el presente (y son don) en la iglesia. 
No son sólo receptores sino también 
agentes de evangelización, especial-
mente con su vida coherente. Los 
jóvenes están en ese momento de 
búsqueda de la verdad y del senti-
do de la vida que solo Jesús, que es 
la Verdad y que es su amigo, puede 
ofrecer.

Gracias a cristianos adultos ejem-
plares, gracias a los santos, especial-
mente los jóvenes santos, y gracias de 
jóvenes educadores y pastores invo-
lucrados, la Iglesia es visible y creíble 
para los jóvenes.

Dondequiera se hallen, en su fami-
lia, la escuela, la comunidad cristia-

na, es necesario que 
los evangelizadores 
encuentren a los jó-
venes y pasen tiem-
po con ellos, que les 
propongan, que les 
acompañen en el se-

guimiento de Jesús, que 
les orienten para descubrir su vocación 
en la vida y la iglesia. Mientras que los 
medios de comunicación infl uyen de 
manera signifi cativa en su salud físi-
ca, emocional, mental y espiritual, la 
Iglesia, a través de la catequesis y de 
la pastoral juvenil, se esfuerza por ca-
pacitarles y ayudarles a discernir entre 
el bien y el mal, a escoger los valores 
del evangelio más que otros valores, 
a forman sólidas convicciones de fe. 
La celebración de la Jornada Mundial 
de la Juventud y el YouCat son ins-
trumentos especiales para una Nueva 
Evangelización”.

Pastoral juvenil y Nueva 
Evangelización
El texto deja clara la prioridad de 
la evangelización hoy también en 
el mundo de los jóvenes. Este texto 
cuando habla de jóvenes, a los que 
ve como destinatarios y agentes, 
dibuja un joven que busca la verdad y 
el sentido de su vida que solo Cristo 
puede dar en plenitud, además este 

joven recibe el testimonio de cristia-
nos que hacen visible una Iglesia creí-
ble.

Esta proposición que el evangeliza-
dor debe encontrarse con los jóve-
nes, pasar tiempo con ellos, proponer 
la vida cristiana, acompañar y guiar. Y 
destaca la importancia de la familia, 
la escuela, la comunidad cristiana.

Además al habla de pastoral juvenil 
dice que ésta debe cuidar el lenguaje 
de los modernos medios de comu-
nicación, atender la búsqueda de 
sentido, ayudar en el discernimiento, 
formar en los valores del evangelio, 
ayudar en la adquisición de sólidas 
convicciones de fe.

Todos estos son puntos interesantes 
de refl exión para quienes nos dedica-
mos al trabajo pastoral con jóvenes.

Los jóvenes: 
un don para la Iglesia 
y para la Asociación 
de AA.AA.
Koldo GUTIÉRREZ • CNSPJ

s

Mañana
será        24

Donde está María, allí está la 
imagen primigenia de la en-
trega total y del seguimiento 
de Cristo. Donde está María, 
allí está el viento del Espíritu 
Santo en Pentecostés, allí está 
el inicio y una renovación au-
téntica.     (Benedicto XVI)
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RUMBO AL 2015
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Pinceladas del  joven Bosco

La misteriosa llama que impulsaba a Don 
Bosco a cuidarse de los muchachos infl a-
mó su corazón al contemplar la miseria y 

abandono de tantos jóvenes en la capital piamon-
tesa. Al pasar junto a talleres y fábricas oye pala-
brotas y canciones lascivas, maldiciones y burlas y 
algunos jóvenes golpeados y maltratados por un 
patrón inhumano…

Al pasar por los edifi cios en construcción se encuen-
tra con chiquillos de ocho a doce años al servicio de 
los albañiles, subiendo y bajando andamios poco 
seguros, con sol y con lluvia, cargados con cubos 
de cal, de ladrillos recibiendo ladrillazos por todo 
aviso o pescozones acompañados de blasfemias…

Se encuentra con chavales harapientos, cuyos pa-
dres, por negligencia, pereza o vicio, los echan a la 
calle a mendigar. Estos pobrecillos andan por ca-
lles y avenidas sucios de barro o de polvo; corren 
y se pelean sin que nadie les diga una palabra de 
amor…

Estos cuadros desoladores saltaron a los 
ojos de don Bosco con toda su realidad 
en los primeros días de su estancia en Tu-

rín. Más de una vez, aquellos desvergonzados mo-
zalbetes se reían del joven sacerdote con burlas e 
insultos, que resonaban en sus oídos como gritos 
de auxilio…

Pero el cuadro de la desolación y de la 
ruina de los jóvenes llegó a don Bosco al 
visitar los hospitales y, sobre todo, las cár-

celes. El ver en dichas cárceles  turbas de jóvenes  
y hasta muchachos de doce a dieciocho años, que 
pasan allí sus días ociosos, plagados de insectos, 
faltos de pan espiritual y material expiando con una 
triste reclusión los pecados de una depravación pre-
coz, infunde horror en el joven sacerdote…

Buscando la causa de tantas desgracias, 
le pareció encontrarla no sólo en el aban-
dono de los padres en el mismo comien-

zo de la vida, sino, sobre todo, en el alejamiento 

de la vida cristiana. Convencido de ello, se decía 
don Bosco: ¿Quién sabe si estos jóvenes hubieran 
tenido un amigo que los atendiera amorosamen-
te, no se hubieran mantenido lejos del mal y de la 
ruina para no entrar en este lugar de castigo…? 
¿No sería pues interesante para la sociedad hacer 
la prueba  para bien de centenares y millares de 
muchachos…?

Impactante fue para don Bosco la visita a 
la Casa del Dolor, del P. José Cottolengo, 
donde vio a los pobres muchachos enfer-

mos por la pobreza y el vicio. Al terminar la visi-
ta  de aquella ciudadela del dolor, cuando el santo 
estaba para despedirse, el  venerable Cottolengo, 
apretando entre sus dedos la mana de la sotana de 
don Bosco, exclamó: - “Lleva usted una sotana de 
paño demasiado delgado y ligero. Provéase de otra 
de tela más fuerte para que los jóvenes puedan 
agarrarse a ella sin romperla… ¡Vendrá un día en 
que se la romperá tanta gente!” Era una verdadera 
profecía…

(MBe) II págs. 54-61)
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“Mira a tu alrededor 
y actúa”
Éstas fueron las célebres palabras que 
san José Cafasso dijo a don Bosco en 
la Residencia sacerdotal de Turín. El 
joven sacerdote supo salir a los barrios 
de la gran ciudad para conocer la si-
tuación de los muchachos. Y empezó 
a reunirlos en la iglesia de San Fran-
cisco de Asís, donde les daba clase de 
catecismo. Por cierto que los chavales, 
cansados del trabajo, se le dormían y 
no tenían fuerzas ni para jugar. Toda-
vía se conservan aquellos patinillos de 
la iglesia de san Francisco.

Vaya que sí miró alrededor. Y actuó 
con rapidez. El corazón de don Bosco 
sintió en esos años la necesidad de 
dedicar su vida a los jóvenes, una idea 
que fue madurando bajo la solicitud 
de su santo confesor y director espiri-
tual, san José Cafasso.

Hoy miramos estos acontecimientos 
como signos de la Providencia, que 
va marcando el camino de los san-
tos. Y vemos la realidad de aquellas 
catequesis de Juanito Bosco en I Bec-
chi, aquella Sociedad de la Alegría 
de Chieri y estas catequesis de Turín. 
“Nuestra sociedad nació de una ca-
tequesis” solía decir el santo. La idea 
de evangelizar a los jóvenes está en 
los orígenes de don Bosco, vivida pre-
cozmente desde el Sueño de los nue-
ve años. Pero la sintió con urgencia 
apostólica en su formación sacerdo-
tal, donde se le grabaron las palabras 
de su director: “Mira a tu alrededor 
y actúa”.

Una pastoral difícil 
y necesaria
Aquellos chavales que inundaban los 
suburbios de Turín anunciaban a los 
muchachos de la calle de Bogotá, de 
Lima, de Medellín, de Sao Paulo, de 
San Salvador… Y el Oratorio de don 
Bosco se renueva hoy en tantas ciu-
dades de los muchachos que surgen 
a la sombra del Santo de los jóvenes. 

Como indica el artículo 40 de las 
Constituciones, don Bosco vivió una 
típica experiencia pastoral en su pri-
mer oratorio, que para los jóvenes 
fue casa que acoge, parroquia que 
evangeliza, escuela que encamina ha-
cia la vida, y patio donde se comparte 
la amistad y la alegría.

“En el don Bosco del oratorio, es-
cribía D. Egidio Viganó, más que al 
gestor brillante de una estructura, 
descubrimos al genio creador que 
sabe leer situaciones y darles respues-
tas movido por la caridad pastoral. Se 
conserva tenazmente fi el a su misión 
entre los jóvenes. Por eso es dinámi-

co, dócil y creativo, fi rme y fl exible a 
un tiempo”.

A este don Bosco es al que se dirigen 
las miradas de los pastores de nuestro 
tiempo, siempre con espíritu de crea-
tividad y de acuerdo con las necesi-
dades de cada momento. Miramos 
al don Bosco de ayer como inspira-
ción de nuestra pastoral de hoy y de 
mañana. También se nos dirige hoy a 
nosotros la frase de san José Cafasso: 
“Mira a tu alrededor y actúa”.

Con la venida de la urna de don 
Bosco a nuestras inspectorías recor-
damos aquel año 1981 en que cele-
brábamos los cien años de don Bosco 
en España. Recuerdo aquellos versos 
de entonces:

Vino a esta tierra y ya no supo irse. Y 
ahondó muy profundas sus raíces,
Y se hizo árbol gigante, y en sus ramas
las aves de este cielo ¡qué bien cantan!

Seguimos mirando a don Bosco como 
al santo de nuestros jóvenes, que si-
guen cantando en sus guitarras y en 
sus CD. Pero tenemos la seguridad de 
que él también nos mira a nosotros.

Mirando a Don Bosco
entre el ayer y el mañana
Rafael ALFARO

El corazón de don Bosco 
sintió en esos años la 
necesidad de dedicar 
su vida a los jóvenes, una 
idea que fue madurando 
bajo la solicitud de su 
santo confesor y director 
espiritual, san José 
Cafasso
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E
n la historia ha 
habido personas 
geniales, que nos 
asombran: Mi-

guel Ángel, pintor, escul-
tor, arquitecto; Mozart, que 
compuso una asombrosa 
variedad de música. 

También don Bosco tuvo 
ideas geniales que todavía 
continuamos nosotros. Una 
de sus genialidades fue reu-
nir a los misioneros de la Fa-
milia Salesiana bajo el gran 
cuadro de María Auxiliadora 
de Turín. Ella sostiene en su 
brazo al Niño Jesús, está ilu-
minada por la luz del Espíritu 
Santo y protegida por Dios 
Padre, que aparece encima 
del cuadro. María Auxiliado-
ra se encuentra rodeada por 
los Doce Apóstoles.

Don Bosco, de pie, ante ese 
gran cuadro, daba a sus mi-
sioneros el abrazo de des-
pedida antes de marchar a 
tierras lejanas. Eso signifi caba que Cristo los enviaba, que 
el Espíritu Santo los llenaba de gracia y de fuerza, que 
Dios Padre los acompañaba, que María Auxiliadora estaba 
a su lado, como Madre y Reina de los misioneros, de los 
nuevos apóstoles, que eran enviados a todos los pueblos 
del mundo.

Realmente esa despedida de Don Bosco, en el año 1875, 
delante del gran cuadro de María Auxiliadora, fue una 
idea tan genial que los Rectores Mayores de la Congrega-
ción Salesiana la han continuado siempre. Desde enton-
ces, ha habido una despedida de misioneros por año y, a 
veces, más.

Don Bosco quiso él mismo ser misionero, pero su confe-
sor, San José Cafasso, no se lo permitió, sino que le ase-
guró que su vocación era seguir en Turín. En defi nitiva, él 
no sería misionero, pero enviaría a muchos misioneros por 
todo el mundo.  Así don Bosco, en cuanto tuvo un puña-
do de salesianos, envió el primer grupo a Argentina y ellos 
evangelizaron la extensa Patagonia.

Don Bosco tuvo varios sueños misioneros, en los que vio 
el trabajo futuro que sus salesianos deberían realizar. El 
ultimo sueño misionero de Don Bosco es el que tuvo en 
Barcelona la noche del 9 al 10 de abril de 1886. Vio una 

inmensa cantidad de jóve-
nes que corrían hacia él y le 
decían: “Te hemos esperado 
tanto y ahora, que estás en-
tre nosotros, no te dejaremos 
marchar”. Apareció una Pas-
torcilla, la Virgen María, lle-
vando un incontable rebaño, 
y le recordó a don Bosco su 
sueño de los nueve años. Ella 
le dijo: “Mira, ¿qué ves? Un 
niño exclamó: “Yo veo San-
tiago de Chile”. La Pastorcilla 
añadió: “Traza una línea des-
de Santiago de Chile hasta 
Pekín, en la China, pasando 
por medio de África. Ese es el 
campo del trabajo misionero 
de tus Salesianos”. Don Bosco 
comentó: “Pero, ¿cómo hacer 
todo eso?”. La Pastorcilla res-
pondió: “Pon toda su buena 
voluntad. Y recomienda a tus 
Salesianos que cultiven la vir-
tud de María, la pureza”.

Un detalle revelador. Los Sale-
sianos ya estaban presentes en 
varios países de África, pero en 

los años 70, unos 500 salesianos de todo el mundo fueron 
a África para aumentar sensiblemente el trabajo evangeli-
zador en más naciones de ese continente, cumpliendo así 
el sueño de don Bosco.

Hoy día, la Congregación y Familia Salesianas están pre-
sentes en casi 170 naciones de todo el mundo y forman 
parte de las grandes Familias religiosas misioneras de la 
Iglesia. Los papas han nombrado muchos obispos sale-
sianos, especialmente en los territorios que llamamos de 
misión. 

Los primeros salesianos mártires fueron dos misioneros 
italianos, en China: el obispo San Luis Versiglia y el sacer-
dote San Calixto Caravario. La patrona de China es preci-
samente María Auxiliadora. Y Ella es patrona también de 
Australia. Pero lo más revelador es que María Auxiliadora 
era patrona de China y de Australia antes de llegar los 
misioneros y misioneras de la Familia Salesiana. Qué sor-
presa tan grande y alegre se llevaron al llegar a China y 
Australia y encontrar a María Auxiliadora… que les estaba 
esperando.

Bautista ARÁIZ 
(fotografía: ANS)

UNA MAESTRA

La despedida de los misioneros
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ESCUELA DE FAMILIA

S
iempre me han sorprendido 
como maestra las noticias 
que salen en los telediarios 
cuando se acerca el verano 

sobre el agobio que sienten los pa-
dres y madres en vacaciones porque 
no saben qué hacer con sus hijos e hi-
jas. Ahora como madre mucho más. 

No paran de sugerir métodos para te-
ner distraídos a los niños y niñas y a la 
vez lejos de su ambiente familiar. Las 
opciones son múltiples desde campa-
mentos de todo tipo que se pueden ir 
empalmando desde julio hasta agos-
to a actividades lúdicas en centros co-
merciales e incluso existe una escuela 
de verano dentro de los propios co-
legios que funcionan todo el mes de 
julio y en muchas ocasiones existen 
hasta listas de espera para apuntar 
al alumnado. Es muy fácil decir que 
ellos se lo pasan mejor así y que con 
nosotros se aburren, lo complicado es 
hacerles pasar un tiempo maravilloso 
y divertido a nuestro lado, aunque a 
veces sea agotador.

Desde mi punto de vista el verano y 
las vacaciones son un momento ex-
celente para pasar más tiempo con 
nuestra familia. No tenemos las pri-
sas y los agobios del tiempo escolar y 
los horarios pueden ser más fl exibles. 
Eso nos permite realizar múltiples ac-
tividades, pero en familia, el pilar de 
nuestra sociedad, todos juntos. Se 
puede ir a los parques de atraccio-
nes, a la piscina, al campo, a la playa, 
viajar con los abuelos y abuelas que 
tanto nos ayudan durante el curso 
escolar y en defi nitiva pasar tiempo 
de calidad con los más pequeños de 
la casa que nos permitan estrechar 
nuestros vínculos familiares. 

De este modo ellos se sentirán queri-
dos y escuchados y no como un mue-
ble que no se sabe muy bien dónde 
colocar. Es muy triste escuchar antes 
incluso de empezar las vacaciones a 
un padre o una madre decir: “estoy 
deseando que se acaben”. Nuestros 
hijos nos agradecerán todo el tiem-

po que les dediquemos con algo tan 
sencillo y a la vez tan valioso como 
una sonrisa. Hay muchas activida-
des tanto en la ciudad como en los 
lugares de veraneo que permiten la 
participación de padres y madres 
con sus pequeños. Aprovechémoslas 
y dediquémonos a nuestra labor de 
educadores de las nuevas generacio-
nes. Además desde nuestra perspec-
tiva cristiana es un buen momento 
para descubrir a Jesús y María unidos 
en familia. También hay tiempo para 
orar y leer con ellos libros adaptados 
a su edad y que les guíen también en 
su dimensión religiosa. 

En resumen, disfrutemos unidos en 
familia del verano que se aproxima 
y dejemos de buscar excusas para 
que nuestros hijos e hijas nos dejen 
descansar tranquilos. Al fi n y al cabo 
nuestra labor de padres y madres es 
a tiempo completo, sea la estación 
que sea y hay tiempo para todo en 
vacaciones.

María de las Mercedes 
LÓPEZ AMARO

(Fotos ANS- Tadeo Martín)

Verano en familia

Las vacaciones son un 
momento excelente para 
pasar más tiempo con 
nuestra familia.
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MUJER, IGLESIA Y SOCIEDAD

E
s para mí un orgullo cola-
borar en esta revista y, aun-
que considero inmerecida la 
confi anza en mí deposita-

da, siento que es una oportunidad de 
expresar y comunicar mi experiencia 
como mujer, laica, seglar, miembro de 
la Asociación de Antiguas/os Alum-
nas/os de las FMA y profesora en el 
mismo colegio en que me eduqué y 
en el que surgió y fue madurando mi 
ser Iglesia: las Escuelas Salesianas Ma-
ría Auxiliadora de Sevilla, en el barrio 
de Nervión.

Mi andadura en el seno de la Asocia-
ción ha sido amplia y variada, primero 
en el Consejo Local, luego en el Con-
sejo Regional, como vocal, primero 
y como Presidenta, después; y fi nal-
mente, en el  Consejo Mundial. Todo 
este tiempo de vinculación y servicio 
fue realmente una riqueza que recibí 
como un regalo de Dios.

De la misma manera entendí como 
un don de Dios la oportunidad de tra-
bajar en mi colegio como profesora 
de Lengua y Literatura. Y aunque, in-
dudablemente, sigo recibiendo y mu-
cho, todos los días, considero que en 
esta etapa de mi vida me toca dar, me 
toca ser transmisora de tanto bien re-

cibido, entendiendo mi trabajo como 
educadora salesiana como mi voca-
ción dentro de la Iglesia, como mi lu-
gar en el mundo y como la manera de 
responder al plan de Dios sobre mí. 

Me siento en la tarea fundamental 
de ser agente de evangelización y, 
cuando me paro a pensar, caigo en 
la cuenta de la necesidad que los 
laicos tenemos de formación, de 
comprometernos con ella, de pro-
fundizar en nuestra identidad, en lo 
que somos más en esencia. Una de 
nuestras condiciones como bautiza-
dos es ser miembros del Pueblo de 
Dios y cabría preguntarnos: ¿somos 
sólo bautizados o somos miembros 
activos de un cuerpo? El sentido de 
pertenencia a ese cuerpo, cuya ca-
beza es Cristo es lo que nos debe 
conducir a la corresponsabilidad, a 
no ser meros receptores de alimento 
por parte de obispos y sacerdotes, 
sino que nosotros también debemos 
ser agentes de evangelización desde 
nuestra propia identidad y lo que nos 
diferencia como laicos seglares: estar 

en el mundo, lo cual implica familia, 
trabajo, entorno socio-político, me-
dios de comunicación social, etc. Y 
todo ello, en nuestro caso particular, 
con nuestro carisma salesiano, como 
la capacitación que el Espíritu nos ha 
suscitado para hacer un servicio en el 
campo concreto de la juventud.

Por otro lado, hay que considerar el 
hecho de que el laico puede partici-
par de ese carisma solo o asociado 
a otros; esto último sería lo más ca-
racterístico de nuestro carisma, como 
Familia, en rasgos más generales y 
como Asociación de forma más con-
creta. 

Jesús llama a cada uno desde lo más 
profundo de su ser, pero Jesús llama 
y constituye un grupo. Desde ahí, los 
seguidores de Jesús han tendido a 
asociarse y formar comunidades, so-
bre todo para la acción apostólica y 
social. 

Nuestra pertenencia a una Asociación 
laical alrededor del carisma de Don 
Bosco nos vincula de lleno a la Iglesia 
y nos impele a ser corresponsables en 
la misión de la misma a través de este 
carisma concreto.

Valgan estas palabras como presen-
tación y como introducción. Espero 
tener la oportunidad, en próximos 
números, de seguir profundizando 
con vosotros en nuestra misión como 
laicos dentro de la Iglesia y, más en 
concreto, profundizar en el papel de 
la mujer dentro de la misma.

Trabajar 
en la viña
M. Amalia CAMPOS GARCÍA

CALENDARIO

MAYO
•1-5 Escuela de Líderes •1 San José Artesano •6 Santo Domingo Savio 
•13 Santa María Dominica Mazzarello •24 Fiesta de María Auxiliadora 
•29 Beato José Kowalski  

JUNIO 
•1-2 Consejo Nacional Ordinario y extraordinario, en Montilla (Cór-
doba) •24 San Juan. Día del Antiguo Alumno •24 Conmemoración de 
María Auxiliadora
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José Miguel NÚÑEZ SDB

D
e todos es sabido el amor 
de Don Bosco por la Ma-
dre del Señor invocada 
como Consolación, Inma-

culada y –sobre todo– Auxilio de los 
cristianos. Así lo vivió desde muy pe-
queño en I Becchi y así lo transmitió 
a sus muchachos en el Oratorio cuan-
do María era sentida como de casa, 
la madre de todos los días que nunca 
abandona a sus hijos.

En plena madurez de su obra a favor 
de los jóvenes pobres, pocos años 
después de los primeros pasos de 
la Congregación Salesiana, el san-
to de Turín concibe el proyecto de 
construir una gran Iglesia dedicada 
a María Auxiliadora. Será, dirá a sus 
muchachos, la Iglesia Madre de la 
Congregación. 

Pero ¿de dónde sacará los recursos? 
Como reconoce una noche de 1862 
a uno de sus muchachos, Pablo Albe-
ra, “No tengo un centavo, no sé de 
dónde sacaré el dinero, pero eso no 
importa. Si Dios lo quiere, se hará”.

Una vez más el sueño y la confi an-
za. Una vez más la tenacidad ante 
proyectos que parecen inalcanzables 
para quien tiene entusiasmo y buen 
ánimo pero los bolsillos vacíos. Y sin 
embargo, el soñador está cierto de 
que la empresa se llevará a cabo por-
que “el Señor lo quiere”. Como si de 
un pacto con la eternidad se tratase, 
Don Bosco ejecuta sus “negocios” al 
dictado de un proyecto que parece 
rozar lo sobrenatural. En aquel mis-
mo año de 1862, Juan Cagliero –otro 
de sus chicos del Oratorio-, confi esa 
que Don Bosco le habló de su pro-
yecto. Su testimonio quedó recogido 
en las Memorias Biográfi cas:

“En 1862 me dijo Don Bosco que 
pensaba construir una iglesia gran-
diosa y digna de la Virgen Santísi-
ma.

- Hasta ahora, dijo, hemos celebra-
do solemnemente la fi esta de la 
Inmaculada. Pero la Virgen quiere 
que la honremos con el título de 
María Auxiliadora: corren tiempos 
muy tristes y necesitamos que la 
Virgen Santísima nos ayude a con-
servar y defender la fe cristiana. ¿Y 
sabes por qué?

- Creo –respondí– que será la “igle-
sia madre” de nuestra futura Con-
gregación, y el centro de dónde 
saldrán todas nuestras obras a fa-
vor de la juventud.

- Lo has adivinado, me dijo: María 
Santísima es la fundadora y será 
la gran sostenedora de nuestras 
obras”.

Y así fue. En 1863 comenzaron las 
obras y en 1868 se consagraba la 
nueva Basílica dedicada a María Auxi-
liadora. Como Don Bosco dijo en mu-
chas ocasiones, la Virgen se preocupó 
de que llegara el dinero necesario. 
Naturalmente no sin grandes esfuer-
zos por parte del propio Don Bosco.

Milagro o no, lo cierto es que la auda-
cia al emprender grandes proyectos y 
la certeza de la ayuda divina, impulsa-
ban el trabajo de nuestro padre que 
no se ahorró –sin embargo– fatigas y 
sacrifi cios para salir al encuentro de la 
Providencia.

“No tengo un centavo…” ¿Cuántas 
veces se repetiría esta escena? Es el 
destino del pobre que todo lo espera 
y que ha decidido fi arse de quien en 
sueños susurra caminos nuevos por 
los que caminar con audacia y con 
una pizca de temeridad. Don Bosco 
y la Providencia. Una buena alianza.

BUENAS NOCHES

Será la Iglesia Madre

“No tengo un centavo, 
no sé de dónde sacaré 
el dinero, pero eso no 
importa. Si Dios lo quiere, 
se hará”
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Javier ¿podrías presentarte a los 
lectores de “Don Bosco en Espa-
ña”? Soy un inconformista, un ene-
migo de la autocomplacencia. Una 
persona que trata de luchar porque 
los valores sociales y humanos estén 
por encima de los económicos o polí-
ticos. Alguien que descubrió en Don 
Bosco el compromiso por lo social, es-
pecialmente en los jóvenes. Alguien 
que ha recorrido media España bus-
cando encontrarse y encontrar ese 
espíritu. Alguien a quien esta forma 
de entender la vida ya le ha costado 
el trabajo en una ocasión. 

Soy médico, especialista en Medicina 
del Trabajo, Gestión Sanitaria y Au-
diología. Antiguo Alumno del Cole-
gio Mayor San Juan Bosco de Sevilla. 
Casado y con un hijo.

¿Cuál ha sido tu vinculación con la 
Asociación de Antiguos Alumnos 
tras dejar el Colegio Mayor Don 
Bosco de Sevilla? Junto con otros 
compañeros y alentado por D. Luis 
Valpuesta, creamos la Asociación de 
AA.AA. del Colegio Mayor. Durante 
años fui su presidente e impulsamos 
actuaciones que dieran un nuevo 
contenido al modelo de los AA.AA.: 
Bolsa de trabajo, becas de formación 
específi ca, etc...

Después, impulsado por Luis Fernan-
do Alvarez, me convertí en Presidente 
Regional de AA.AA. de Sevilla y tras 
un periodo de desconexión, me reen-
contré con los AA.AA. en Oviedo, 
donde trabajo y resido actualmente.

Actualmente, desde tu nuevo 
trabajo en Oviedo, ¿qué servicio 
prestas a la Asociación? Cuando 
aterricé en Asturias, un excompañero 
y amigo del Colegio Mayor me pre-
sentó a la directiva de la Asociación 
del Colegio Fundación Masaveu y 
Naranco, me animaron a que me in-

corporase como vocal y no pude ne-
garme.

Trato, como siempre he hecho, que 
los AA.AA. cambiemos el modelo y 
nos adaptemos a las demandas ac-
tuales de los que terminan en los 
colegios salesianos. Que dejemos de 
mirarnos al ombligo, superemos la 
autocomplacencia y hagamos algo 
más que acciones “nostálgicas” de 
encuentro. Que establezcamos cau-
ces de ayuda a los jóvenes en esta 
terrible lacra del paro que padecen 
por culpa de un sistema económico 
injusto, para el que las personas son 
cifras. Que respondamos a sus nece-
sidades.

¿Qué crees que podrían hacer 
otros AA.AA como tú por la Aso-
ciación? Mucho, las asociaciones 
están llenas de gente con una volun-
tad inmensa, pero con una difi cultad 
para llegar a la realidad actual de los 
jóvenes por su diferencia generacio-
nal. Gente que demanda personas 

como yo, que por edad y formación, 
desde las directivas, pueden actuar 
de puente. Todas las generaciones 
somos necesarias. Debemos de huir 

de la comodidad y la mediocridad y 
dar un paso por la implicación social 
con todas sus consecuencias, a seme-
janzas de Don Bosco.

Terminemos recordando a Don 
Luis Valpuesta, SDB, que tanto 
hizo por la Asociación ¿Qué re-
cuerdos tienes de él? ¿Qué impli-
có para ti conocerlo? Uf! Acabas 
de hacer que se me ponga la “car-
ne de gallina”. Soy uno de los pocos 
privilegiados que ha tenido la suerte 
de conocer y aprender en vida, de 
un santo. No se puede describir en 
tan poco espacio a Don Luis. A mí, 
como a todos los que lo conocimos, 
me cambió de alguna manera la vida. 
Don Luis era lo más parecido a Don 
Bosco que puedo imaginarme. Segu-
ro: era su “alter ego”

Muchas gracias Javier por com-
partir tu testimonio con nosotros.

Alvaro LÓPEZ CABRALES

TESTIMONIO

Compromiso 
con la Asociación
Javier Mata
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CUENTA UN CUENTO A TU HIJO

S iempre estaba la liebre presumiendo de 
correr más que nadie en el campo. Y 
Y además se reía de los 
otros animales llamán-

doles no ya lentos, sino pesados. Es-
pecialmente mortifi caba al caracol, 
que camina siempre tan despacito.

Un día de verano, el caracol, harto hasta lo más alto de 
sus cuernos, le dijo a la liebre:

– Señora liebre; no presuma tanto porque aunque se cree 
muy rápida no lo es tanto. Yo mismo estoy dispuesto a 
echarle una carrera y a ganarle. ¿Quiere que quedemos 
cualquier tarde?

– ¡Ah! gasterópodo minúsculo que te arrastras por el sue- 
 lo dejando un lento surco de babas... Tú 

que cargas con tu caparazón y no tie-
nes alas para volar ni patas para co-

rrer ¿te atreves a retarme, insolente 
y diminuto bicho?. De acuerdo.¿A 
las ocho en punto en aquel sur-
co?

 – A las ocho en punto en 
aquel surco– respon-

 dió muy digno
 el caracol.

 Y a las ocho en 
punto se pusie-
ron juntos en  

un extremo del 
surco. La libre no 

corrió demasiado pero 
se quedó alucinada 
cuando, al llegar a la 
meta, vio al caracol 

que le decía: 

–¡Cuánto has tardado, 
amiga! Te gané.

La liebre, mosqueada,  le dijo:

-No lo entiendo; si 
te parece echemos 
otra carrera.

-Como quieras– dijo 
el caracol– desde 

aquí al otro extremo 
del surco.

Salió la liebre corriendo lo 
más que había corrido en su 

vida pero al llegar al fi nal  del 
surco vio al caracol que se abani-

caba con una hoja de hiedra:

– Cuánto has tardado, amiga. Te gané.

La liebre, jadeando, no podía creerse que el 
caracol estuviera allí y pensó que, por mucho 
que corriera no aguantaría una nueva carrera, 

de modo que, aunque exhausta, le dijo otra vez al 
caracol:

– Te la vuelvo a echar. 

– Bueno. De aquí al otro extremo del surco.

Esta vez no corrió sino que voló sobre el surco la liebre 
aunque, en el último resuello, volvió a encontrar al caracol 
que le saludaba gentilmente.

– ¡¡¡Me has ganado!!! ¡Un lento caracol acaba de ganar 
a la veloz liebre! ¡Qué vergüenza para toda mi familia...! 
Nadie lo creerá cuando lo cuente. Ah, jamás volveré a pre-
sumir de velocidad... Me marcho a llorar mi fracaso.

– Que le vaya bien, señora liebre– dijo el caracol.

Y, mientras la liebre, cabizbaja, volvía al monte, el cara-
col, despacito, despacito fue caminando hasta la mitad 
del surco para encontrarse con su hermano, que, desde el 
principio, había estado sin moverse en el otro extremo del 
surco. Y los dos juntitos, viendo el polvo que levantaba la 
carrera de la liebre se  dijeron: 

-¡Además de presumida, tonta perdida!

El caracol 
y la liebre

lo dejando un lento s
que cargas con tu 

nes alas para vol
rrer ¿te atreves a
y diminuto bic
las ocho en p
co?

– A la
a

s
cor
se
cua
me

que

–¡Cuá
amiga!

La liebre,

e presumiendo de 
n el campo. Y 
os 

hasta lo más alto de 

Sa
más

vida p
surco vio 

caba con un

– Cuánto has tard

La liebre, jadeando, no
caracol estuviera allí y p
que corriera no aguanta

de modo que, aunque exha



30 don Bosco en España MAYO•JUNIO 2013

PASTEL DE JAMÓN Y QUESO

Ingredientes 150 ml de leche evaporada, 15 rebanadas 
de pan de molde sin corteza, 200 gramos de queso tierno 
en lonchas, 200 gramos de jamón cocido, 2 huevos, 4 cu-
charadas de azúcar, sal y pimienta.

Modo de hacerlo Carameliza un molde rectangular. Es-
pera que se enfríe el caramelo y entonces ve colocando 
capas alternas de pan de molde, jamón cocido y queso en 
este orden y hasta que se acabe. 

Bate los huevos con la leche evaporada, sal y pimienta y 
vierte la mezcla en el molde. Pincha el pastel varias veces 
con una brocheta para que penetre bien. Mételo en el hor-
no precalentado a 200º y cuécelo al baño de María, unos 
40 minutos. Deja enfriar, desmóldalo y corta en rodajas. 

MANZANAS ASADAS
Ingredientes 4 manzanas, 40 gramos de nueces pela-
das, 40 gramos de mantequilla, dos cucharadas de azúcar, 
una cucharada de pasas de Corinto, 25 gramos de choco-
late negro, una cucharada de almendras laminadas. 

Modo de hacerlo Lava las manzanas y retira el corazón. 
Hazles un corte en horizontal, como si fueras a partirlas 
por la mitad y ponlas en una fuente refractaria. 

Pica las nueces y mézclalas con el azúcar, las pasas y la 
mantequilla. Trabaja bien la mezcla hasta que todo esté 
integrado. Precalienta el horno a 200º. 

Con una cucharilla, rellena las manzanas con la mezcla, 
ásalas en el horno durante 20 minutos. Déjalas que se tem-
plen y ya las puedes tomar. 

HOGAR / AMOR Y HUMOR

 Las recetas de Maribel Crucigrama por Jam

Horizontales: 1. Representaciones gráfi cas. 2. Experimenta-
dos. 3. Lealtad. 4. Desarreglados, con poco juicio. 5. Falsa dei-
dad. Al revés, embuste, mentira. 6. Observa. Mamífero rumiante 
que abunda en Perú. Mil cincuenta en Roma. 7. Zona. Conso-
nante.  Al revés, caminos, raíles. 8. Al revés, santo. Catedral. 
Expediente no deseado. 9. Pequeño reptil que come insectos. 
10. Donde dijo D. Bosco que nos espera a todos. 11. Lo que se 
da como prenda o señal de un contrato, al revés. .

Verticales: 1. Cierto asiento con respaldo. 2. Así se llama un 
estado con poder central. 3. Vivienda. Al revés, licencia, permi-
so. 4. Seguramente llevas una en el cuello. Un fl uido. 5. Al revés, 
la que dice que vende la suerte. Nombre bíblico de mujer. 6. 
Nombre familiar de mujer. Al revés, acción extravagante, fuera 
de lo normal. 7. Al revés y popularmente mexicanita. Al revés, 
ceremonia.8. Al revés, curados. Canción canaria. 9. Ciudad co-
ruñesa, cerca de Betanzos. Al revés, Echa una mirada a la revista. 
10. Pernoctará, descansará. 11. Plegaria y canto a la Virgen.

Solución (solo horizontales): 1. Mapas. 2. Peritos. 3. 
Fidelidad. 4. Desatinados. 5. Idolo. anarA. 6. Ve. Llama. ML. 7. 
Area. Z. saiV. 8. naS. Seo. ERE. 9. Lagartija. 10. Paraíso. 11. sarrA

Mis pensares  
 ¥  Si estás lleno de amor, por más que des seguirás 

lleno.
 ¥  Cuesta poco pasar de demasiado joven a dema-

siado mayor. 
 ¥  Las lápidas aseguran que no existirá el olvido.
 ¥  Dentro de mí hay un ángel y un demonio. 
 ¥  Cuando veas que no tengo nada que hacer, no 

me molestes. 

Carlos Rodríguez

OBRAS EDITADAS
Mis pensares. Tomo I y III
Mis reíres. Tomo I y II
Precio de cada tomo: 7 €
NOVEDAD
Pluma y pincel. 12 € 

Carlos Rodríguez
ANTIGUO ALUMNO DE BARCELONA-ROCAFORT

DISCÓBOLO-DIRES • AV. BON PASTOR, 160
93 456 33 300 • FAX: 93 381 71 06
08930 SANT ADRIÁ DEL BESÓS (BARCELONA)
e-mail: discobolo@discobolo-dires.com
www.discobolo-dires.com
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La Fundación de los Antiguos Alumnos de Don Bosco 

necesita tu ayuda
La Fundación, de carácter cultural, lleva trabajando los as-
pectos formativos y culturales de los jóvenes, desde su fun-
dación en 2004.

Tenemos grandes proyectos que no se pueden desarrollar 
sin vuestra colaboración:

-Escuela de Líderes: formación sistemática de jóvenes lí-
deres para hoy y mañana.

-Bolsa de trabajo: estamos proyectando la creación de 
una web de empleo de ámbito nacional y europeo. Requie-
re tecnología e inversiones importantes.

-Ayuda a los jóvenes en sus estudios, mediante apoyo 
escolar, materiales, transporte...

-Otras actividades culturales: teatro, vídeo, música, etc.

Puedes ayudarnos
ingresando tu donativo en la cuenta de 
BANCO POPULAR 0075 0103 05 0601428092

Suscribiéndote como colaborador de la Fundación 
con aportaciones periódicas.

Escríbenos a C/ Alcalá 211 - ofi cina 4 
28028 Madrid
Tfno: 917 263 673 
E-mail: fundacion@confedebosco.es

SUSCRIBE A UN AMIGO SÓLO POR 10 € 
DURANTE EL AÑO 2013

Nombre y apellidos  

Domicilio

Provincia 

Población

C.P.  Teléfono

código cuenta cliente

Alcalá, 211 • 28028 Madrid
Telf.: 91 726 36 73  •  Fax: 91 355 96 40

revistadbe@confedebosco.es

Envía tu suscripción a DBE a la cuenta
0075 0103 09 0601330988
de la C.N.E.AA.AA.DB.

CORBATEROS (oferta) 1,00 €

GEMELOS (oferta) 1,00 €

INSIGNIAS 1,26 €

ESTATUTOS 1,80 €

REGLAMENTO C.N.E. 1,00 €

ESTATUTO FUNDACIÓN 1,50 €

CARNET 0,10 €

PEGATINAS 0,10 €

Libro “Mil pequeñas oraciones” 3,00 €
A estos precios hay que sumar el I.V.A. correspondiente.

Para la imposición de la insignia existe un sencillo 
ritual, en el que se acentúa el carácter laical de la 
Asociación, dando protagonismo al Presidente, Se-
cretario y nuevos Socios.

No dejéis vuestros pedidos para la víspera del día 
que las necesitéis.
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Susanne Brandt y Klaus-Uwe Nommensen. 
Ilustraciones de Petra Lefin

Un precioso estuche que contiene 11 folletos. 
Cada uno es una historia del Nuevo Testamento. 
Las ilustraciones son tiernas y llenas de belleza y color. 
Gustan a los niños, a quienes van dirigidas, y encantan a los adultos. P.V.P.  ESTUCHE  COMPLETO con los 11 títulos: 18,70 € / P.V.P. Libros sueltos: 1,70 €/unidad

Susanne Brandt y Klaus-Uwe Nommensen. Ilustraciones de Petra Lefin

El mismo concepto y presentación, ahora con las historias del Antiguo Testamento, tal vez menos conocidas por los niños. Un gran regalo.

P.V.P. ESTUCHE  COMPLETO con los 10 títulos: 17 € / P.V.P. Libros sueltos: 1,70 €/unidad

EDITORIAL CCS   
@  www.editorialccs.com

NAVEGAR EN LA BIBLIA
AA.VV.  P.V.P. 25 €

Diccionario para conocer la Biblia y los temas relacionados con ella. 
Se presenta en gran formato (23,5 x 32, 5 cm) y a todo color. Se puede leer de forma 
creativa e interactiva.


